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SUSANA ALCELAY/MARÍA CUESTA 
MADRID 

E
l plan presupuestario en-

viado por el Gobierno a 

las autoridades comuni-

tarias está incompleto y, 

por lo tanto, adolece de 

credibilidad porque no re-

fleja la realidad ni de los gastos ni de 

los ingresos lo que, en la práctica, tira 

por tierra los objetivos de déficit y de 

deuda. Las cuentas del Ejecutivo de 

coalición quedan en papel mojado, 

pero pasarán el corte de Bruselas, que 

será flexible con el gasto asociado a la 

pandemia, pero inflexible con la agen-

da reformista exigida a España como 

condición para recibir las ayudas eu-

ropeas. 

El alcance de los rebrotes ha condi-

cionado el diseño de las cuentas pú-

blicas, repletas de lagunas sobre el im-

pacto económico del «escudo social» 

el año próximo. El desembolso en ERTE  

y el cese extraordinario de actividad 

se recorta drásticamente y desapare-

cen las partidas de los subsidios ex-

traordinarios aprobados para apoyar 

a colectivos vulnerables como las em-

pleadas del hogar o los trabajadores 

temporales. Tampoco hay partidas, 

por ejemplo, para las bajas médicas li-

gadas al Covid.  
Y el gasto en desempleo se reduce 

desde los 41.000 millones previstos en 

2020 a 22.000 en 2021. El Ejecutivo pa-

rece confiar en que la economía re-

monte con fuerza y que las empresas 

incorporen a todos los trabajadores 

en ERTE, hoy casi 800.000. La tasa de 

paro, de hecho de mantiene práctica-

mente igual a la prevista este ejerci-

cio, en el 16,9%.      

La fecha marcada en rojo en el ca-

lendario es el próximo 18 de noviem-

bre, cuando la Comisión Europea tie-

ne previsto publicar su opinión sobre 

los proyectos presupuestarios que to-

dos los Estados miembros han remi-

tido de cara a un más que complejo 

año 2021. Incluido el de España. La ci-

fra menos «acertada» es el déficit pú-

Las lagunas en 
las cuentas de 
Sánchez ahogan 
el objetivo de 
déficit público

Oleada de 
impagos y hasta 
300.000 despidos 
T. S. VICENTE 

Los gestores administrativos 
avisaron ayer de que «no se  
aprecian brotes verdes ni se 
van a ver si no se toman 
medidas» en el tejido producti-
vo. «Aún estamos a tiempo de 
tomar medidas para mitigar 
los problemas», dijo el presi-
dente del Consejo General de 
Colegios de Gestores Adminis-
trativos, Fernando Santiago, 
quien presentó la última 
encuesta realizada entre su 
colectivo (6.000 entrevistas) en 
la que el 91% de los encuestados 
calcula que pymes y autóno-
mos sufrirán un alza de la 
morosidad en los próximos 
meses. El 83% de los gestores 
auguran problemas de liquidez 
para las empresas. 

A esto se une que el 82% de 
los gestores subrayan que sus 
clientes no han recuperado el 
nivel de ingresos que tenían 
antes de la pandemia y que, 
como consecuencia, el 79% de 
los entrevistados afirman que 
sus clientes han necesitado 
liquidez adicional para 
solucionar estos problemas. 
Las dificultades en el acceso a 
los créditos ICO ha complicado 
la situación aún más con un 
57,4% de gestores que remarcan 
que sus clientes no han tenido 
acceso fácil a esta financiación 
pública prometida desde el 
Gobierno. «Nos preguntamos 
dónde han quedado los más de 
100.000 millones de inyección 
de liquidez a autónomos y 
empresas para cubrir los
efectos de la pandemia», dijo. 

Fuente: Ministerio de Hacienda ABC

Prestación ERTES

Mantenimiento

del empleo en

el sector turístico

Exoneraciones de 

cuotas a la Seguridad 

Social por ERTE

Ampliación desempleo 

parados no finalizaron 

periodo de prueba

Exoneraciones de cuotas 

a la Seguridad Social

por cese de actividad

Prestación

extraordinaria

por cese de actividad

Subsidio extraordinario

empleados del hogar

Subsidio extraordinario

fin contrato temporal

Desmontaje del «escudo social»

Gasto en 2020 y 2021 de las medidas 

extraordinarias implantadas por la crisis

En miles de euros

2020 2021

17.840.000

718.500

40.000

0

6.349.340

435.000

42.000

0

2.708.220

168.610

5.339.380

400.400

3.150

0

17.600

0

blico proyectado, que asciende al 7,7% 

del PIB y que se verá inmediatamen-

te desbordado en caso de que los ERTE 

sean prorrogados más allá de finales 

de enero, momento en que expira la 

prórroga actual. Igual suerte correría 

el nivel de deuda al que se ha compro-

metido el Gobierno, el 117% del PIB.

Sin embargo, actualmente se han le-

vantado las reglas fiscales europeas 

del Pacto de Estabilidad y Crecimien-

to, precisamente como medida de com-

pensación de la crisis, y el ejercicio de 

evaluación de este año tendrá un tono 

diferente en este sentido. No obstan-

te, sí que se mirarán con lupa, según 

explican fuentes comunitarias, las re-

formas estructurales propuestas y su 

calendario para ejecutarlas. Sobre la 

mesa está una nueva reforma de las 

pensiones, introducir más dosis de fle-

xibilidad en el mercado de trabajo y 

emprender la eterna reforma de los 

servicios de empleo y de las políticas 

activas.  

Prórroga de las ayudas  
Aunque las casillas económicas sobre 

los ERTE están incompletas en las 

cuentas previstas  para 2021, econo-

mistas, empresarios e, incluso, del ala 

económica del Gobierno coinciden en 
que una nueva extensión de estos es-

quemas será inevitable para algunos 

sectores. Ayer la ministra de Econo-

mía, Nadia Calviño, aseguró en RNE, 

que los ERTE se mantendrán «mien-

tras sea necesario» y se esforzó en lan-

zar un mensaje de «confianza y tran-

quilidad» a los empresarios.  No obs-

tante la vicepresidenta recordó el 

«elevadísimo coste» que tienen estos 

esquemas, lo que hace indispensable  

una «buena gestión de esos recursos».  

En la misma línea se habría mos-

trado tanto el ministro de Seguridad 

Social, José Luis Escrivá, como la mi-

nistra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sin

embargo, el documento remitido a Bru-

selas el jueves pasado dibuja un 2021 

muy optimista términos de empleo.  

La vicepresidenta 
económica, Nadia 
Calviño, y Pedro 
Sánchez

∑ La Comisión Europea será flexible  
con los gastos asociados a la 
pandemia, pero exigirá al Gobierno 
que cumpla con la agenda reformista
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«Contador a cero» 

Cabe recordar que aunque desapa-

rezca el respaldo de los ERTE, los 

trabajadores pasarían a cobrar la 

prestación por desempleo ordina-

rio, ya que las condiciones actuales 

incluyen el llamado «contador a 

cero», que implica que no han con-

sumido estos meses tiempos de su 

cotización. Esto quiere decir que el 

gasto para el Estado de esta masa 

de trabajadores tiene muchas pro-

babilidades de seguir ya sea vía 

ERTE o vía ERE.  

Sin embargo, los trabajadores 

afectados por estos expedientes 
temporales aún suman 728.909, la 

mayoría de ellos en fuerza mayor, 

según datos de septiembre del Mi-

nisterio de Seguridad Social. Y el 

ritmo de reactivación se ha frena-

do bruscamente, pues tan solo sa-

lieron 84.000 personas el mes pa-

sado, frente a los 307.000 de agos-

to, los 712.000 de julio, los 1,168 

millones de junio y los 388.000 de 

mayo. A ello habría que sumar ade-

más a los autónomos: de los 60.692 

afiliados que se perdieron en las pri-

meras semanas del confinamiento, 

49.356 han vuelto a la actividad y al 

cierre de septiembre sumaban 

3.263.553. Esto deja a cerca de 

880.400 a los trabajadores afiliados

con su actividad limitada.

El Ejecutivo estima que el gasto en 

desempleo pasará del 3,7% del PIB 

en 2020 al 1,5% del PIB en 2021, un 

recorte que no encaja con el tsuna-

mi de paro que se prevé pueda lle-

gar el año próximo.  
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El Ejecutivo estima que el gasto en

EP
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R AQ UEL PASC UAL
M A D R I D

La segunda ola de la pan-
demia de Covid-19 está 
perjudicando más si cabe 
la actividad que el primer 
azote de la crisis sanitaria 
en primavera. Así lo advir-
tió ayer el presidente de la 
patronal de las pequeñas y 
medianas empresas (Cepy-
me), Gerardo Cuerva, tras 
presentar el barómetro de 
opinión que elabora esta 
patronal y que reveló un 
preocupante dato: la mitad 
de las pymes (el 50,5% de las 
consultadas) ve en riesgo su 
supervivencia por el impac-
to de la pandemia.

De hecho, seis de cada 
diez pymes tiene unas ex-
pectativas malas (51%) o muy 
malas (15) sobre su actividad 
para los próximos 12 meses, 
según este barómetro.

Estas malas perspecti-
vas llueven sobre mojado 
porque el 52% ha visto redu-
cir hasta un 50% su ingresos 
debido a la pandemia inicia-
da en enero. Y una quinta 
parte de las empresas han 
perdido entre un 50% y un 
75% de su facturación por 
esa situación .

Esto ha provocado que 
también la mitad de las py-
mes haya reducido el núme-
ro de trabajadores. De estas 
compañías, un cuarto ha 
recortado hasta un 25% sus 
plantillas y otro 10% entre 
un 25% y un 50%. Esta situa-
ción se va a mantener por-
que el 52% de las empresas 
pequeñas o medianas cree 
que como consecuencia de 
la pandemia su número de 
trabajadores disminuirá en 
los próximos 12 meses. 

Además, el 43% de las 
pequeñas y medianas com-
pañías ha realizado ya un 
expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
o lo realizará en los próximos 
meses. Y aún más significati-
vo es que, entre aquellas que 
ya han hecho uno de estos 
ajustes, el 53% asegura que 

no podrá mantener su plan-
tilla intacta en los próximos 
seis meses.

En este escenario, Cuer-
va, consideró ayer que me-
didas que fueron efectivas, 
como ERTE o los créditos 
ICO, “son insuficientes” 
hoy en día. Así, teniendo en 
cuenta que a estas alturas de 
la pandemia, la falta de de-
manda es la causa por la que 
han disminuido los ingresos 
del 74% de las pymes –frente 
al 42% de las que atribuye-
ron su caída de facturación 
a cierres generados por de-
cisiones administrativas o 
limitaciones de la actividad 
para frenar los contagios–, 
los pequeños empresarios 
reclaman ayudas directas 
del lado de la demanda para 
que esta aumente.

“La empresa pide pla-
nes de reactivación de la 
demandas y nuevas me-
didas para intentar sub-
sistir en esta ampliación 
del periodo de crisis por 
el que estamos atravesan-
do”, reclamó el presidente 
de Cepyme. Estas deman-
das surgen ante una baja 
calificación por parte de los 
empresarios consultados de 
las medidas tomadas por el 
Gobierno, que para un 64% 
de ellos han sido “malas o 
muy malas”.

Alerta de los gestores
El negro horizonte que 
vislumbran los pequeños 
y medianos empresarios 
españoles fue ayer ratifi-
cado por quienes les llevan 
las cuentas a la mayoría de 
ellos. Una encuesta realiza-
da por el Consejo General 
de los Colegios de Gestores 
Administrativos de España 
entre los días 5 y 8 de octu-
bre, donde se revela que un 
91% augura un incremento 
en la morosidad de pymes y 
autónomos en los próximos 
meses. Al tiempo, el 83% de 
estos gestores cree que sus 
clientes tendrán problemas 
de liquidez y el 79% preci-
sará liquidez adicional.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

43,26

37,95

32,09

31,81

22,42
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3,53

2,60

2,60

1,02

Barómetro de opinión de las pymes elaborado por Cepyme
¿Qué medidas ha tomado y/o cree que se verá obligado a llevar a cabo para poder hacer frente a la crisis del Covid-19?

ERTE fuerza mayor o por causas económicas, productivas, técnicas u organizativas

Teletrabajo

Reducción de actividad

Reducción/distribución de jornada

Reestructuración operativa

Despidos

Refinanciación de la deuda

Moratoria/impago obligaciones tributarias y/o Seguridad Social

Impago a proveedores/arrendamientos/suministros/préstamos financieros

Cese temporal de la actividad

He reconvertido mi negocio

Cierre definitivo

Alianzas/fusiones

Declaración de concurso por insolvencia

Venta

Traslado de la producción o subcontratación a otros países

En %. Respuesta múltiple

Fuente: Cepyme. Periodo del 15 de septiembre de 2020 al 12 de octubre de 2020. Total de participantes: 1.293

Barómetro de Cepyme 
La mitad de las pymes 
españolas ve en riesgo su 
supervivencia por la crisis 

El 53% de las que 
han hecho un ERTE 
no mantendrán  
la plantilla los seis 
próximos meses

Los gestores creen 
que el 79% necesita 
liquidez adicional

C I NCO D Í A S
M A D R I D

El número de concursos de 
acreedores en septiembre 
se dispararon hasta 282, un 
55% más que en el mismo 
mes de 2019, según la esta-
dística mercantil difundida 
este lunes por el Colegio de 
Registradores

De esta manera, el au-
mento de concursos ha 
cambiado de signo el pa-
sado mes, tras los sucesivos 
descensos a medida que 
transcurría la pandemia: 
en junio cayeron un 16,1%; 
un 6,5% en julio y en agosto, 
un 4,6%.

Durante los primeros 
meses de la pandemia los 
concursos habían caído 
de forma generalizada (el 
84,8% menos en abril y el 
76,1% menos en mayo), afec-
tados por la ralentización 

del proceso concursal du-
rante el estado de alarma y 
la ampliación de los plazos 
para presentar concurso
voluntario hasta el 31 de di-
ciembre de este año. Con 
este fuerte incremento de 
septiembre, en el tercer tri-
mestre, los concursos de 
acreedores aumentaron 
un 9,2%, hasta 811 inscritos 
frente a los 743 entre julio y 
septiembre de 2019. 

Las comunidades au-
tónomas de Madrid y del 
País Vasco acusaron los ma-
yores incrementos porcen-
tuales de los concursos, con 
repuntes del 219% y 163% 
en septiembre en tasa in-
teranual, respectivamente.

En cuanto al resto de 
operaciones que mide esta 
estadística, en septiembre 
se incrementaron las cons-
tituciones empresariales 
un 15% y las operaciones 

de ampliación de capital 
mostraron, por primera vez 
desde abril, una tendencia 
positiva, con un crecimien-
to del 1,2%, desde el 11% de 
descenso que mostraron en 
los dos meses anteriores.

En este escenario, la 
secretaria de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa, Ana de la Cue-
va, señaló este lunes que 
se está analizando con los 
supervisores y el sector fi-
nanciero “cómo encauzar 
en los próximos meses los 

instrumentos” de ayuda 
para autónomos y empre-
sas que son viables, pero 
tienen problemas de liqui-
dez. Concretamente apun-
tó dos tipos de ayudas. Por
un lado recordó que ya 
está operativa la segunda 
línea de avales públicos de 
40.000 millones de euros, 
con más de 100 entidades 
que ya han firmado los con-
venios correspondientes y 
han empezado a conceder 
los primeros préstamos.

Por otro lado apuntó a 
la necesidad de garantizar 
la continuidad de empresas 
que siendo solventes y via-
bles tienen problemas de 
liquidez. Para esos casos, 
habló de buscar instrumen-
tos para “evitar que se pro-
duzca una inestabilidad, sin 
impedir el proceso de rees-
tructuración que pueda ser 
necesario”.

Los concursos de acreedores se 
disparan un 55% en septiembre

Economía quiere 
ayudar a empresas 
solventes 
con problemas  
de liquidez 
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DANIEL VIAÑA MADRID 

La congelación de los salarios de 
funcionarios y trabajadores públicos 
es una medida que cada vez se anto-
ja más factible. El Gobierno ya lan-
zó después del verano algunas seña-
les que hacían pensar en ello, pero 
en los últimos días los acontecimien-
tos se han precipitado y esas eviden-
cias son cada vez más intensas. 

Primero, al no incluir en el Plan 
Presupuestario remitido el pasado 
jueves a Bruselas ninguna estima-
ción de revalorización salarial pa-
ra el año que viene. Y después, al 
no querer abordar ayer ese punto 
con los sindicatos. «Ese tema no 
toca hoy», trasladaron desde Fun-
ción Pública a los representantes 
sindicales durante la negociación 
de la oferta de empleo público pa-
ra 2021 que, además, se cerró sin 
el apoyo de los sindicatos. Otra 
muestra más de cuál es la posi-
ción del Ejecutivo. 

«No hemos tenido todavía nin-
gún contacto en el tema retributi-
vo. No sabemos nada más allá de 
lo que hemos leído en prensa, no 
tenemos ninguna noticia», apun-
taba ya antes de la reunión Miguel 
Borra, presidente de la Central 
Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), quien con su dis-
curso evidenció que los sindicatos 
ven cada vez más posible la con-
gelación. 

«El Gobierno ha elevado el techo 
de gasto en más de un 50% este 
año y una subida salarial de un 
punto supone 1.750 millones de eu-
ros. El invertir en salarios públicos 
para tener mejor retribuidos a 
nuestros profesionales, que tam-
bién van a consumir y pagar im-
puestos, tiene una gran reversión 
en la economía, además de que es 
una cuestión de justicia después de 
lo que perdimos con la anterior cri-
sis», apuntó, para recordar a conti-
nuación el esfuerzo que han reali-
zado colectivos como los emplea-
dos del sector sanitario. 

Sin embargo, desde el Ejecutivo 
la perspectiva es diferente. La vi-
cepresidenta de Asuntos Econó-
micos, Nadia Calviño, fue ayer 
cauta al exponer que todo depen-
de de lo que deparen las negocia-
ciones entre el Ministerio de Fun-
ción Pública, que lidera Carolina 
Darias, y los sindicatos, pero en el 
pasado ha recordado la revalori-
zación que los sueldos públicos 
han registrado en los últimos 
años. «Muy por encima» del IPC, 
apuntó en septiembre, tanto que 
la inflación prevista para este año 
es negativa y el incremento que en 
2020 han registrado los funciona-
rios ha sido superior al 2%. 

Y desde Hacienda, que es el de-
partamento responsable de con-
feccionar los inminentes Presu-

puestos Generales del Estado en 
los que se deben incluir la even-
tual subida, se añade que no se 
trasladó nada a Bruselas porque 
no hay nada decidido. Esto es, que 
ninguna posibilidad está descarta-
da, ni la congelación ni aplicar fi-
nalmente una subida como sí ocu-
rrirá con las pensiones. Pero lo 
que parece claro es que el Ejecuti-
vo de Pedro Sánchez sí ha decidi-
do priorizar a los pensionistas a 
pesar de que, aunque no tan acu-

sado como en el caso de los traba-
jadores públicos, su incremento 
también ha sido mayor que el IPC. 

En este contexto, la tensión en-
tre Gobierno y sindicatos no hizo 
más que crecer cuando el Ejecuti-
vo decidió aprobar la oferta públi-
ca de empleo para el año 2021. 
CSIF, CCOO y, en menor medida, 
UGT, no dieron su apoyo al docu-
mento, y mostraron su disconfor-
midad con la ruptura y con una 
propuesta que «pone en riesgo la 

viabilidad de la Administración 
del Estado». 

«En 2019 se produjeron 8.708 
bajas, fundamentalmente por jubi-
laciones. La oferta propuesta es 
de 9.270 puestos. Entendemos que 
se pierde intensidad en la recupe-
ración del empleo público, con un 
incremento sobre las bajas de so-
lamente un 6%. Exigimos una 
oferta libre que no quede por de-
bajo de los 10.150 puestos», desa-
rrollaron desde CCOO.

9.270 
Empleos públicos. Es la 
oferta de contrataciones 
propuesta por el Gobierno 
para el año 2021. Teniendo 
en cuenta que en 2019 se 
registraron 8.708 bajas, 
los sindicatos consideran 
que el monto de las nuevas 
contrataciones no puede ser 
inferior a los 10.150 puestos.

DATOS 

2% 
Incremento. Con una 
inflación negativa prevista 
para este año, el incremento 
estimado en el sueldo de los 
trabajadores públicos se 
sitúa en el entorno del 2% 
este año, «muy por encima 
del IPC», según el Gobierno. 

1.750 
Millones de euros. Es lo 
que supondría a las arcas 
del Estado una subida 
salarial de un punto 
a los funcionarios. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Política Territorial, Carolina Darias, presidiendo el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ÁNGEL NAVARRETE

Largas a los funcionarios: «No toca» 
L El Gobierno evita abordar con los sindicatos qué ocurrirá con los salarios del personal público en 2021 y les traslada que 
la congelación sigue sobre la mesa  L Rompe la negociación sobre la oferta de empleo y saca adelante su plan sin consenso
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Además del espinoso asunto
de la fiscalidad, otras cuestio-
nes económicas provocan una
fuerte polémica en la recta
final de la negociación de los
Prespuestos entre el PSOE y
Unidas Podemos. Son temas
sensibles que afectan directa-
mente a la renta de millones
de personas como el sueldo
de los funcionarios, el salario
mínimo, las pensiones no
contributivas y el índice
IPREM. Unidas Podemos
rechaza congelar el sueldo de
los funcionarios y el salario
mínimo, como se ha plantea-
do en algún momento en la

negociación. Al final es proba-
ble que se busque una fórmu-
la intermedia o simbólica
para evitar el coste político
de no subir el salario a un
colectivo que además incluye
a los grandes protagonistas
de la lucha contra la pande-
mia: los sanitarios, los médi-
cos de la sanidad pública, las
fuerzas de seguridad, los
empleados que gestionaron
las ayudas y los ERTE, y los
maestros y profesores de
universidad que han manteni-
do abierta la educación online

durante el confinamiento y
han logrado reabrir los cole-

gios y las universidades al
reanudar el curso.

Con el salario mínimo, que
el año pasado tuvo una de las
mayores subidas de la histo-
ria hasta 950 euros, también
se está buscando una subida
al menos simbólica. Y con el
IPREM y las pensiones no
contributivas se está negocian-
do un último esfuerzo para
mostrar que el Ejecutivo está
especialmente dedicado a las
clases más desfavorecidas de
la sociedad que están sufrien-
do especialmente la crisis
económica que deriva de la
pandemia. Además también
se están negociando mejoras
en el Ingreso Mínimo Vital,
un asunto que ha generado
muchas discusiones entre los
dos grupos en los últimos
meses.

Mientras los partidos están con-
centrados en lamoción de censu-
ra de Vox, que se debatirá entre
mañana y el jueves, los equipos
negociadores del PSOE y de Uni-
das Podemos, dirigidos por Ma-
ría Jesús Montero, ministra de
Hacienda, yNachoÁlvarez, secre-
tario de Estado de Derechos So-
ciales, ultiman el acuerdo de Pre-
supuestos. Ambos sectores del
Gobierno dan por hecho que el
acuerdo se cerrará esta semana,
si no descarrila la negociación, y
se aprobará en el Consejo de Mi-
nistros la próxima. Y antes lo pre-
sentarán Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias, en un acto que forma
parte del acuerdo. Se abrirá paso
entonces a la negociación con los
demás grupos, con los que ya ha
habido contactos informales.

Pero aún queda negociación.
Asuntos delicados como los im-
puestos a las grandes empresas,
a las rentas altas y a los grandes
patrimonios, el salario de los fun-
cionarios; y cuestiones como el
salario mínimo, las pensiones no
contributivas o el IPREM (un ín-
dice que se usa para la concesión
de ayudas en sectores muy nece-
sitados),marcan la recta final. Po-
demos también quiere arrancar
un compromiso para regular el
precio de los alquileres.

El PSOE ha convencido a Uni-
das Podemos de que la gran refor-
ma fiscal debe quedar para más
adelante, pero el grupo de Pablo

Iglesias presiona para lograr hi-
tos en cuestiones fiscales que
afecten a las empresas más po-
tentes y las rentas y patrimonios
más altos. El PSOE parece cen-
trarse en los impuestos indirec-
tos, como el IVA, que son más
regresivos —todas las rentas pa-
gan elmismo tipo—, pero conmu-
cha capacidad de recaudación.
Unidas Podemos aboga por apre-
tar más en los impuestos direc-
tos, como el IRPF, con un claro
peso redistributivo —paga un ti-

pomás alto el quemás ingresa—.
En el plan presupuestario envia-
do a Bruselas, se fija un “impacto
de medidas en el ámbito de la
imposición directa” de 550 millo-
nes de euros en 2021 frente a
1.509 de la imposición indirecta,
lo que deja claro dónde se está
poniendo el acento.

Según ambos sectores, se está
fraguando un acuerdo en el que
habrá retoques en el IRPF para
las rentas más altas, sobre todo a
partir de 130.000 euros, como ve-

nía en el acuerdo de Gobierno,
peromás suaves de lo que preten-
dían desde el equipo de Iglesias,
que apuesta por una subida a par-
tir de los 200.000 euros para las
rentas del capital y del trabajo.

El PSOE insiste mucho en las
negociaciones en que las verda-
deras rentas altas no están en el
IRPF. Y ahí aparece otro proble-
ma. Ambos grupos están de
acuerdo en que el Impuesto de
Patrimonio recauda muy poco,
pero es muy complicado refor-

marlo porque está tranferido a
las autonomías y varias directa-
mente no lo cobran porque lo tie-
nen bonificado o lo hacen de for-
ma testimonial, como sucede
también con el de donaciones.

La ministra Montero ha plan-
teado en la mesa de negociación
que estas reformas para fijar
unos mínimos y cambiar estos
impuestos deben hacerse más
adelante, dentro de la reforma
del sistema de financiación. Así,
si las autonomías reclaman más
dinero, deberán comprometerse
en esa negociación a cobrar los
impuestos que tienen cedidos.

Discusión sobre Sociedades
Donde hay más batalla es en So-
ciedades. PSOE y Unidas Pode-
mos pactaron ya en 2019, en los
Presupuestos que tumbó ERC, fi-
jar un mínimo del 15% en el tipo
efectivo que pagan las grandes
empresas, una decisión de fondo
porque muchas de las grandes
multinacionales españolas están
muy por debajo del 10% en el tipo
efectivo gracias a toda clase de
exenciones. En esta negociación,
y dada la difícil situación de la
economía y por tanto de muchas
empresas, ese 15% ha caído de la
mesa. Aun así, en estas horas se
negocia compensar ese incumpli-
miento del acuerdo de Gobierno
con reducciones importantes en
las exenciones que tiene Socieda-
des, y que según varios miem-
bros del Ejecutivo lo han converti-
do en un queso lleno de agujeros.

La parte de la negociación
que ya está prácticamente cerra-
da es la de las inversiones para
modernizar la economía y el au-
mento del gasto social, un asunto
muy sensible para los dos parti-
dos. La ingente cantidad de fon-
dos de este año, con los 27.000
millones que España adelantará
a cuenta del dinero que debería
llegar de los fondos europeos,
han facilitadomucho las discusio-
nes. Pero lo que no está cerrado y
provoca una fuerte polémica son
cuestiones como el sueldo de los
funcionarios, el salario mínimo,
las pensiones no contributivas y
el IPREM. Unidas Podemos re-
chaza congelar el sueldo de los
funcionarios y el salario mínimo,
como se ha planteado en la nego-
ciación. Al final es probable que
se busque una fórmula interme-
dia o simbólica para evitar el cos-
te político de una congelación.

A partir del acuerdo entre
PSOE y Unidas Podemos, del que
nadie duda, se abren los demás.
El Gobierno necesita el compro-
miso de varios grupos, entre
ellos ERC o Ciudadanos —uno de
los dos o incluso ambos, el ideal
de La Moncloa— de que no pre-
sentarán enmienda a la totalidad
cuando se registren las cuentas
en el Congreso. El sistema de vo-
tación de esta ley, la más impor-
tante del año, es particular. Las
enmiendas a la totalidad se votan
todas juntas. Así, aunque sea por
motivos diferentes, suman sus vo-
tos desde el PP a Vox hasta ERC,
y si llegan a lamayoría los Presu-
puestos se devuelven. Es lo que
pasó en 2019. Ahora bastaría con
que ERC o Ciudadanos no lo hi-
cieran y las cuentas pasarían el
primer trámite. A partir de ahí,
hay varios meses de negociación
de enmiendas hasta la aproba-
ción final, teóricamente en ene-
ro, ya con retraso sobre lo que
prevé la norma.

El sueldo de los funcionarios,
la última batalla

PSOE y UP negocian los impuestos a
las rentas altas y grandes empresas
Los grupos ultiman el acuerdo para presentar los Presupuestos la próxima semana

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Los equipos del PSOE y de Unidas Podemos
negocian discretamente estos días para pre-
sentar la próxima semana los Presupuestos
Generales del Estado, una norma clave para

garantizar la estabilidad del Gobierno tal vez
para varios años. Los contactos abordan en
esta fase asuntos espinosos, como los im-
puestos a las grandes empresas y a las rentas
más altas o la posible congelación del sueldo

de los funcionarios. Aunque el PSOE sigue
abierto al acuerdo con Ciudadanos, cada vez
se consolida más la idea de que las cuentas
públicas saldrán adelante con los votos de la
mayoría de la investidura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias, en el Congreso el 30 de septiembre. / EMILIO NARANJO (EFE)
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El Gobierno anticipa para 2021
un rebote del PIB del 7,2%. Con
los fondos europeos, el repunte se-
ría incluso mayor: cerca del 10%.
Así, el PIB en euros se colocaría
prácticamente en los niveles pre-
covid, dibujando una V casi simé-
trica. ¿Es esto posible? Los datos
apuntan a una segunda mitad del
año bastante peor de lo que espe-
raban los analistas hace solo unas
semanas. Los rebrotes están soca-
vando la actividad y la confianza.

El consumo de combustibles y
electricidad ya mostraba un dete-
rioro en la segunda mitad de sep-
tiembre. Y en octubre los datos de
movilidad en automóvil de Apple
hacen presagiar un empeora-
miento mayor. Los PMI de servi-
cios, unas encuestas a gestores
que anticipan la actividad, seña-
lan en septiembre “un ritmo de
contracción acelerado debido a la
intensificación de la crisis de la
covid-19”, recalca la consultora
que elabora el índice. “Se deterio-
ra sobre todo por los nuevos pedi-
dos, que son una señal de lo que
ocurrirá en losmeses siguientes”,
explica Pedro Antonio Merino,
economista de Repsol.

Los datos de tarjetas y efectivo
deCaixabank revelan una recaída
en la primera semana de octubre,
si bien en la segunda se ha dado
un alivio, probablemente por el
efecto del puente de la Hispani-
dad. Solo el empleo en la Seguri-
dad Social parece que remonta.
Sin embargo, en septiembre la
mejora en el sector privado se es-
tancó. Solo subió la afiliación en
la Administración. Y cada vez sa-
lenmenos trabajadores de los ER-
TE. “Las actividades menos afec-
tadas y las que primero se han
recuperadomuestranuna preocu-
pante tendencia a estabilizarse en
niveles inferiores a su empleopre-
pandemia”, señala Fedea.

El Banco de España ya dijo ha-
ce un mes que la recuperación
perdía fuelle. Pero con los datos
publicados desde entonces puede
incluso estancarse. JP Morgan
vaticinó para el cuarto trimestre
un crecimiento del 0% trimestral.
Fedea habla del riesgo de que la
recuperaciónpueda incluso inver-
tirse. Capital Economics ve “cada
vez más probable” que haya otra
vez una contracción entre octu-
bre y diciembre. María Jesús Fer-
nández, analista de Funcas, cree
que el crecimiento podría estar
entre el 1% y el 2% trimestral fren-
te al 7% que preveía hace unmes.

Ayer, en una entrevista en
RNE, la vicepresidentaCalviñode-
fendió que el crecimiento entre
octubre y diciembre será supe-
rior al 1,5% trimestral. Aunque re-
conoció que no tendrá la misma
intensidad que el 13% estimado
por el Gobierno para el tercer tri-

mestre. “Es evidente que el cuar-
to trimestre tiene que tener un
crecimiento menor que el del ter-
cero porque es el efecto del rebo-
te”, explicó. Y concedió que existe
una “altísima incertidumbre”, pe-
ro que, según su análisis, priman
los indicadores positivos sobre los
negativos. El pago con tarjetas su-
biómucho la semana pasada, dijo
sin detallar que el dato puede es-
tar condicionado por el puente.

El PIB se construye con la me-
dia de las tasas interanuales de
los cuatro trimestres. Esto signifi-
ca que el PIB del último trimestre

tendrá mucho peso en el cálculo
del año que viene. Y por tanto ba-
jará la cifra. En estas circunstan-
cias, gana peso el 4% de creci-
miento que daba el Banco de Es-
paña para 2021 en el peor de sus
escenarios y sin contabilizar el
efecto de los fondos europeos.

A pesar de que la previsión del
FMI se calculó hace unas sema-
nas, esta recogía para el año que
vieneun crecimiento del 7% inclu-
yendo el estímulo de los fondos
europeos. Sin embargo, el Gobier-
no prevé con estos fondos un cre-
cimiento casi tres puntos supe-

rior. Diversos analistas consulta-
dos consideran que el escenario
del Gobierno entra dentro de lo
posible, pero a la luz de los últi-
mos datos parece poco probable.

La tesis del Ejecutivo se basa
enque la economía española rebo-
tará conmás fuerzaporqueha caí-
do más y aprovechará los fondos
europeos. Pero todo hace pensar
que ese es el horizonte más opti-
mista. La estructura productiva
de España es muy dependiente
del turismo y de servicios que re-
quieren interacción social. Y este
hecho, combinado conunconfina-

miento más duro, la ha golpeado
con más fuerza. ¿Acaso algo hace
pensar que esto vaya a cambiar
durante la recuperación?Los últi-
mos datos de movilidad de Goo-
gle en tiendas y ocio dejan a Espa-
ña peor que Alemania, Italia,
Francia y Portugal. Solo el Reino
Unido registra caídas mayores.

Un informe de Allianz habla-
ba, a la vista de los rebrotes, de
una economía que sufrirá conti-
nuas paradas y reactivaciones. En
esta etapa España seguirá siendo
muy dependiente del turismo y la
hostelería. Y en tanto no se despe-
je la incertidumbre sobre la pan-
demia, estos sectores seguirán las-
trando la actividad. Es más, se
convertirán en una especie de te-
cho a la recuperación.

De ahí la importancia de los
fondos europeos. En opinión de
Goldman Sachs, estos podrían
brindar unos dos puntos más de
crecimiento. Y ahí está el debate.
El Gobierno da un multiplicador
del 1,3: por cada cien euros inverti-
dos la economía crecerá en 130
euros. El Banco de España da en-
tre un 0,4% y un 1%, según la cali-
dad de los proyectos. Es decir, ese
1% es elmejor de los escenarios. Y
lo lógico es que la media de los
proyectos esté por debajo.

La ejecución de los fondos
En un contexto de recesión y con
tipos bajos, los multiplicadores
son mayores al fomentar más el
consumo. Sin embargo, parte im-
portante de los fondos se destina-
rá a la transición energética, algo
necesario y que brinda ahorros a
largo. Pero que según los últimos
estudios presenta multiplicado-
res más bajos a corto debido a
que tiene mucha más inversión
en infraestructura y menos en
mano de obra —mejora bastante
en la rehabilitación de edificios—.
Además, en el caso de España hay
que importar una parte de los bie-
nes necesarios, reduciendo parte
del impulso. Y lo mismo sucede
con el capítulo digital, la otra pata
importante de las inversiones.

Los multiplicadores también
dependerán de la ejecución de los
fondos. Fuentes de la Administra-
ción señalan el reto que supondrá
gastarlo todo a tiempo y bien. “No
parece el instrumento más ade-
cuado para lidiar con los proble-
mas del turismo o la restaura-
ción, en las que la primera priori-
dad es sobrevivir a un periodo
prolongado de cierre o de fuertes
restricciones por motivos sanita-
rios”, recuerda Fedea.

Comodice el economista Isido-
ro Tapia, el proyecto esbozado
por el Gobierno es a día de hoy un
plan de inversiones, no de refor-
mas. El FMI y el Banco de España
han pedido que se aproveche ade-
más para financiar reformas es-
tructurales como la mochila aus-
triaca, que ayudarían a elevar la
productividad de la economía.

La semana pasada, el director
de Economía del Banco de Espa-
ña, Óscar Arce, introdujo en un
acto en la Cámara de Comercio,
otra perspectiva sobre esta crisis.
Hasta ahora se decía que eramuy
distinta de la anterior. Pero Arce
dijo que su resolución podría aca-
bar siendo parecida, en lamedida
en que habrá que hacer frente a
un fuerte proceso de desendeuda-
miento. Y ello sin la ayuda del
boom turístico. La única forma de
bajar la deuda será hacer refor-
mas para crecer más, dijo Arce.

El plan presupuestario enviado
por el Gobierno a Bruselas se
basa en que el PIB alcanzará el
año que viene los 1,224 billones
de euros frente a los 1,244
billones de 2019. Es decir, casi
se habrán recobrado los nive-
les que había antes de la pande-
mia. Para llegar a esa cifra se
utiliza un crecimiento previsto
del 7,2%. A los que se añade
casi tres puntos más por una
“ejecución plena de los fondos
europeos”. Y un 0,9% de infla-

ción. En total, el PIB nominal
crecerá un 10,8%. Lo cual per-
mite calcular que no suba
tanto la deuda y el déficit en
relación al PIB. También que
la recaudación crezca hasta
cotas similares a 2019 sin las
subidas de impuestos. El año
pasado fue el de mayor recau-
dación de la historia. Y con las
alzas tributarias, según las
cuentas del Gobierno, se supe-
rarían esos ingresos récord
precovid en 7.000 millones.

A su vez, eso permite fi-
nanciar un gasto elevado con
cuantiosas transferencias a la
Seguridad Social y las comu-
nidades. Algo que se puede
hacer en tanto que el BCE
preste apoyo. Pero como
señala el economista José
Carlos Díez, una pregunta a
la que debería responder el
Ejecutivo es cuánto de ese
gasto es transitorio y cuánto
estructural. De lo contrario
se corre el riesgo de incurrir
en el error de 2009 y quedar
con un déficit público muy
elevado y sin respaldos.

Un Presupuesto optimista

Los rebrotes lastran la recuperación
que el Gobierno pronostica para 2021
Los últimos indicadores de movilidad y consumo muestran un deterioro de la actividad
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ANTONIO MAQUEDA, Madrid

El Gobierno espera que el año que viene ha-
ya un fuerte rebote de la economía gracias a
los fondos europeos. Pero esta previsión se
enfrenta a un camino plagado de riesgos: en

el último mes la actividad está dando señales
de un deterioro muy marcado en medio de
los rebrotes. Los analistas ya hablan de un
cuarto trimestre en el que la recuperación
perderá mucha fuerza y puede incluso estan-

carse, lastrando la economía en 2021 y em-
peorando los pronósticos del Ejecutivo. Ade-
más, los expertos albergan dudas sobre la
capacidad para gastar bien los recursos euro-
peos e impulsar así la reactivación.
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Si no hay adelanto electoral de
por medio, una de las primeras
decisiones de la próxima legisla-
tura puede tomarse mirando a
Bruselas. Una pregunta estaba so-
bre la mesa del Gobierno de Pe-
dro Sánchez. ¿Debe España recu-
rrir ahora a los créditos en condi-
ciones ventajosas que la UE pone
a su disposición? A primera vista,
todos los fondos son bienvenidos
en tiempos de persiana al suelo y
frustración al cielo.

La respuesta esmás compleja.
Con 70.000 millones de euros en
transferencias europeas a fondo
perdido esperando proyectos pa-
ra ser adjudicados en un plazo de
tiempo limitado —entre 2021 y
2023—, la vicepresidenta Calviño
lo tiene claro: lamaquinaria buro-
crática española trabajará día y
noche para encontrarles destino.
“Si hace falta más, recurriremos
a los créditos, pero para eso tene-
mosunperiodo de seis años”, afir-
mó ayer durante una entrevista
en Radio Nacional de España. En
resumen: subsidios sí, préstamos
ya veremos.

La oleada de dinero comunita-
rio a disposición de España ha lle-
vado al Gobierno a trazar un plan
de dos fases. En la primera, el
músculo de las Administraciones
públicas estará enfocado en las
subvenciones de la UE, que no
computan como deuda pública.
En la segunda, entre 2024 y 2026,
los préstamos europeos serán un
recurso más a tener en cuenta.
En un entorno de tipos de interés
bajos y financiación barata en los
mercados, el instrumento puede
ser útil o no serlo, algo que corres-
ponderá decidir al próximo Go-
bierno, pero en cualquier caso,
con la incertidumbre en máxi-
mos, no sobra. Nadie sabe cuánto

durará la pandemia, y al Ejecuti-
vo no le beneficia en nada dese-
char de antemano otra bala en la
recámara por si vienen curvas en
la deuda soberana, ahora aplaca-
da bajo el peso de los estímulos
del Banco Central Europeo.

Los empresarios, sin embar-
go, temen que el aplazamiento en
el uso de los préstamos sea solo
un primer síntoma del mal que
más les preocupa: que los desem-
bolsos europeos no acaben ingre-
sando nunca en la economía real.

“No estamos para renunciar a
ningún dinero en España”, advir-
tió ayer Javier González de Lara,
vicepresidente de la patronal
CEOE y presidente de la Confede-
raciónde Empresarios de Andalu-
cía (CEA). El directivo afirmó que
losmás de 140.000millones asig-
nados a España entre subvencio-
nes y préstamos “se van a quedar
cortos”. “Ese dinero lo necesita
España”, añadió.

Con el bloqueo en la UE ame-
nazando con retrasar la entrega
del dinero, en plena batalla entre
la Eurocámara y los Estados
miembros, Calviño explicó que si
bien los Presupuestos incorpo-
ran 27.000 millones de los fon-
dos comunitarios, el Ejecutivo
parte de la premisa de que no
estarán listos a comienzo de año,
por lo que los adelantará de su
bolsillo. “Son transformaciones
urgentes y no podemos permitir-
nos esperar”.

Indicadores positivos
Tras el potente rebote de la eco-
nomía al abandonar la fase de
confinamientos más estrictos, la
ministra espera que se produzca
una estabilización. Aunque toda-
vía no se conoce la cuantía del
salto hacia adelante de la activi-
dad en el tercer trimestre—el Go-
bierno espera en torno al 13%—,
Calviño ya da pistas de lo que su-
cederá en el cuarto: anticipa que
el PIB crecerá por encima del
1,5%. “Nuestras previsiones son
superiores, pero es evidente que
el cuarto trimestre tiene que te-
ner un crecimiento menor por el
efecto rebote [del tercero]”.

La titular de Economía ha cita-
do varios ejemplos para respal-
dar su optimismo ante el cierre
del año: la semana pasada los pa-
gos con tarjetas de crédito crecie-
ron con fuerza, las exportaciones
de vehículos a Alemania y Fran-
cia han mejorado, y el mercado
laboral mantiene un “comporta-
miento dinámico” con la salida
de trabajadores de los ERTE.

La vicepresidenta cree que la
decisión de rebajar en 15.000 mi-
llones de euros las emisiones de
deuda previstas para este año lan-
zaunmensaje positivo a los inver-
sores. “Estamos haciendo una
gestión rigurosa y responsable”.
Calviño achaca lasmalas previsio-
nes del FMI a la dependencia del
turismo, y defiende la respuesta
del Ejecutivo. “Nuestra acción ha
sido de las más ágiles y efectivas
de Europa”.

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid

El Gobiernomantiene abierta la puerta a que Espa-
ña recurra a los 70.000 millones en préstamos ba-
ratos que la UE pondrá a su disposición. Pero como
adelantó ayer EL PAÍS, no será pronto. Primero,
centrará el tiro en absorber los 72.700 millones en

subvenciones. “La prioridad tiene que ser ejecutar
las inversiones que se pueden financiar con esas
transferencias”, afirmó ayer la vicepresidenta Na-
dia Calviño en una entrevista con RNE. Los empre-
sarios piden al Ejecutivo que utilice todos los fon-
dos a su alcance para relanzar la economía.

Calviño deja al próximo
Gobierno la decisión sobre
los préstamos europeos

La vicepresidenta Calviño, el miércoles en el Congreso. / MARISCAL (EFE)
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Expansión. Madrid 

El BCE cada vez da más im-
portancia al riesgo que repre-
senta el cambio climático. 
Ayer puso sobre la mesa un 
nuevo argumento. El supervi-
sor cree que se trata de una 
variable que puede hacer mu-
cho más complicada la ges-
tión y la eficacia de las herra-
mientas de estímulo de las 
que dispone para mitigar al-
gunos efectos macroeconó-
micos, como la inflación.  

Christine Lagarde, presi-
denta del BCE, señaló ayer en 
una conferencia organizada 
por el supervisor que fenóme-
nos como las inundaciones o 
las sequías pueden aumentar 
notablemente la incertidum-
bre en relación con la activi-
dad económica y con la evolu-
ción de los precios. Y, como 
consecuencia, hacer “mucho 
más difícil” su análisis de polí-
tica monetaria.  

En último término, según la 
línea argumental de Lagarde, 
el cambio climático puede 
distorsionar el “equilibrio a 
largo plazo de los tipos de in-
terés reales y, en consecuen-
cia, afectar al espacio disponi-
ble para la política monetaria 
convencional”.  

Según la institución, una 
transición desordenada hacia 
un mundo sin emisiones pue-
de afectar a los precios de los 
bonos verdes y al precio de 
otros activos que el BCE com-
pra y acepta como garantía.  

En la conferencia también 
participó William Nordhaus, 

profesor de la Universidad de 
Yale y Premio Nobel de Eco-
nomía de 2018 por sus estu-
dios sobre el cambio climáti-
co. sus trabajos demuestran el 
impacto que puede tener en la 
economía a largo  plazo. 

Nordhaus denuncia que se 
ha avanzado “demasiado po-
co” en la reducción de emisio-
nes de carbono. En su opi-
nión, no se invierte lo sufi-
ciente en tecnologías que ayu-
dan a reducirlas.  

También considera un fre-
no el hecho de que no existan 
sanciones contra los países 

que no se adhieren a los 
acuerdos de sostenibilidad, 
que son voluntarios.  

El BCE ha demostrado des-
de el principio una alta sensi-
bilidad por la ‘lucha verde’ 
mucho más elevada que la de 
la Reserva Federal. 

Pandemias 
Por su parte, Pablo Hernán-
dez de Cos, gobernador del 
Banco de España, llamó la 
atención ayer sobre el daño 
potencial que puede tener 
una pandemia sobre el sector 
financiero, como ha demos-

trado el Covid-19. “Circuns-
tancias de baja probabilidad y 
de alto impacto pueden afec-
tar de forma inevitable al sis-
tema bancario”, señaló ayer 
durante su discurso en la XXI 
Conferencia Internacional de 
Supervisores Bancarios en ca-
lidad de presidente del Comi-
té de Supervisión Bancaria de 
Basilea.  

“Combatir las enfermeda-
des infecciosas y salvaguardar 
la estabilidad son bienes pú-
blicos globales que no cono-
cen de fronteras y que requie-
ren de la colaboración entre 
países”, señaló.  

Cos alertó de que un posi-
ble rebrote significativo de los 
casos en esta segunda ola de
Covid, unido al fin de las me-
didas de estímulo, podría in-
tensificar el daño de esta crisis 
sobre los bancos. Los supervi-
sores todavía no descartan del 
todo que esta crisis sanitaria 
acabe teniendo un compo-
nente financiero. En su opi-
nión,eso sería devastador.

Lagarde: El cambio climático 
complica la política monetaria
RIESGOS/  La presidenta del BCE advierte de que las catástrofes naturales pueden 
hacer mucho más difícil la gestión de su labor como supervisor. 

Christine Lagarde, presidenta del BCE.

La eficacia de la  
política convencional 
puede verse 
comprometida, 
advierte 

Hernández de Cos: 
“La banca no es 
inmune a sucesos  
de baja probabilidad 
como una pandemia”
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que fueron efectivas, como los 
ERTE o los ICO, son a día de 
hoy claramente insuficientes”, 
advirtió ayer Gerardo Cuerva, 
quien reclamó al Ejecutivo 
nuevas medidas para “subsis-
tir en esta ampliación del pe-
riodo de crisis”.  

Bajada de impuestos 
En esta lucha por la mera su-
pervivencia, el 68% de las 
pymes reclama una bajada 
temporal de las cotizaciones a 
la Seguridad Social; el 63% 
ayudas directas en los sectores 
más castigados por la pande-
mia y el 64% una bajada tran-
sitoria de los impuestos, peti-
ción que choca frontalmente 
con los planes del Gobierno, 
que su proyecto presupuesta-
rio remitido a Bruselas con-
templa subidas fiscales por 
más de 9.000 millones entre 
2021 y 2022. Además, desde la 
patronal Cepyme se reclaman 
planes de reactivación de la 
demanda. 
 
Editorial / Página 2

J. Díaz. Madrid 

La crisis del Covid-19 ha sumi-
do a las empresas en una larga 
travesía por el desierto que 
muchas no podrán superar y 
que abocará a otras tantas a so-
brevivir con menor negocio y 
estructura. Así lo refleja el últi-
mo barómetro de Cepyme,
que dibuja un panorama muy 
poco tranquilizador a corto y 
medio plazo. Tras siete meses 
de pandemia, el 53% de las 
pymes que hasta la fecha ha-
bían optado por un ERTE (el 
43% del total) asegura que no 
podrá mantener el empleo en 
los próximos seis meses. Esto 
es, más de la mitad de las pe-
queñas y medianas empresas 
que han recurrido al salvavi-
das del expediente temporal 
anticipa recortes de plantilla 
en un futuro próximo, un tije-
retazo que el 24% de las com-
pañías sitúa entre el 25% y el 
50% de sus efectivos, mientras 
que el 48% cree que ese forza-
do adelgazamiento afectará a 
menos de una cuarta parte de 
sus efectivos. 

En términos globales, inclu-
yendo tanto a aquellas pymes 
que han optado por un ERTE 
como aquellas otras que se 
han inclinado por fórmulas al-
ternativas, como el teletrabajo 
(el 38% de las empresas en-
cuestadas) o la reducción de 
actividad y/o de jornada, figu-
ran ya muchas que se han de-
cantado por los despidos ante 
la falta de actividad. Así, el ba-
rómetro de Cepyme refleja 
que el 50% de las empresas 
consultadas han acometido ya 
una reestructuración de plan-
tilla y que un tercio de estas 
compañías ha recortado su 
plantilla en más de un 50%.   

En este difícil contexto, en 
el que más del 90% de las em-
presas han visto menguar sus 
ingresos y alrededor del 40% 
ha perdido más de la mitad de 
su facturación, más del 50% 
de las pymes alerta de que su 
mera supervivencia está en 
riesgo, en el marco de un go-
teo de cierres que ya ha pro-
vocado que el 5% de las com-
pañías haya bajado la persia-
na definitivamente o prevea 
hacerlo en futuro cercano. Es-
tos datos evidencian, sin pa-
ños calientes, la “gravísima si-
tuación por la que sigue atra-
vesando la pequeña y media-
na empresa española”, señaló 

El 53% de las pymes en ERTE no podrá 
mantener el empleo en los próximos 6 meses
BARÓMETRO CEPYME/  Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas alerta de que está en riesgo su supervivencia  
y reclaman al Gobierno bajadas temporales de impuestos y cotizaciones sociales, así como ayudas directas.

Alrededor del 5% de las pymes ha echado el cierre definitivamente o prevé hacerlo.

El 64% de las  
pymes ‘suspende’  
las medidas del 
Gobierno para 
combatir la crisis

J.D. Madrid 

Con la actividad bajo míni-
mos, los ingresos se desplo-
man, la capacidad de pago de 
las empresas se resiente y el 
abono de facturas se pospone, 
preludiando una nociva espi-
ral para el tejido empresarial 
y la recuperación económica. 
El 91% de los gestores admi-
nistrativos vaticina un au-
mento de la morosidad de 
pymes y autónomos en los 
próximos meses, en un con-
texto en el que el 83% advier-
te de que sus clientes (empre-
sas y trabajadores por cuenta 
propia) afrontarán proble-
mas de liquidez. Así lo refleja 
una encuesta hecha pública 
ayer por el Consejo General 
de los Colegios de Gestores 
Administrativos de España, 

que no divisan brotes verdes 

por ningún lado pese a la in-
sistencia del Gobierno en que 
la recuperación está en mar-
cha. Al contrario, el horizonte 
que divisan estos profesiona-
les es el de un progresivo de-
terioro de la situación, en el 
que, según el 56% de los ges-
tores, sus clientes están te-
niendo ya problemas de co-
bro, frente al 28% que asegu-
ra que los suyos aún no los 
han tenido.  

Para el colectivo, la liquidez 
sigue sin irrigar como debiera 
el tejido empresarial. “Nos 
preguntamos dónde han que-
dado los más de 100.000 mi-
llones que anunció el Gobier-
no como inyección de liqui-
dez a autónomos y empresas 
para cubrir los efectos de la 

pandemia”, afirmó ayer Fer-
nando Santiago, presidente 
del Consejo General de los 
Colegios de Administrativos, 
para quien “es evidente que 
algo ha fallado y que las nece-
sidades de liquidez siguen 
siendo evidentes y urgentes”. 
Todo ello en un contexto en el 
que estos profesionales detec-
tan una “falta de apetito credi-
ticio” por parte de los bancos, 
lo que no acaba de desatascar 
el grifo de la liquidez ni siquie-
ra en aquellas operaciones 
avaladas “hasta en un 80% 

por parte del ICO”. Además, 
el 86% de los gestores denun-
cia que el Gobierno, y más 
concretamente el Fisco, no fa-
cilita precisamente la conti-
nuidad de los negocios; de he-
cho, el 68% asegura que se ha 
producido un incremento de 
las inspecciones.  

Los gestores administrati-
vos se muestran divididos so-
bre la eficacia de los ERTE. 
Mientras que un 46% los con-
sidera como un instrumento 
“que ha sido y seguirá siendo 
básico para disminuir el nú-
mero de despidos”, otro 46% 
cuestiona abiertamente su 
efectividad y señala que ni ha 
sido “fundamental”, ni lo se-
rá. Una opinión que compar-
te el Consejo General de este 
colectivo, que advierte de que 

“o se complementan los ER-
TE con otro conjunto de me-
didas de apoyo a los negocios 
o no hay quien pare la caída 
de negocios y de despidos”, 
afirmó ayer Fernando Santia-
go, quien agregó que esa caí-
da ya se está produciendo y 
que “esto no ha hecho más 
que empezar”. Los gestores 
administrativos estiman que 
más de 300.000 trabajadores 
engrosarán las filas del paro 
de aquí a final de año como 
consecuencia, esencialmen-
te, del fin del compromiso de 
no despedir trabajadores en 
los seis meses posteriores a 
los primeros ERTE, los solici-
tados en marzo, tal como ade-
lantó ayer EXPANSIÓN. 
Unas cifras que ayer recordó 
Fernando Santiago.

La ola de morosidad que se avecina

Más de 300.000 
trabajadores 
engrosarán las filas 
del paro de aquí  
a final de año 

ayer el presidente de Cepyme, 
Gerardo Cuerva, quien advir-
tió de que esta segunda ola del 
coronavirus “está perjudican-
do aún más si cabe la activi-
dad”. Una afirmación cohe-
rente con los datos que ayer 
publicó el Colegio de Regis-
tradores, que muestran que 

los concursos de acreedores 
se dispararon un 55% en sep-
tiembre respecto al mismo 
mes del año pasado, truncan-
do la tendencia a la baja inicia-
da en abril. 

Aunque las pymes valoran 
el esfuerzo realizado por el 
Ejecutivo con los ERTE, los 

avales del ICO (pese a que 
muchas se quejan de dificulta-
des para accedera esa liquidez 
e incluso un 8,3% asegura no 
haberla obtenido), o las mora-
torias de impuestos para miti-
gar los efectos de la crisis del 
coronavirus, su lectura de la 
gestión económica de la crisis 

que ha hecho el Gobierno no 
es precisamente positiva. De 
hecho, más del 64% valora de 
forma negativa o muy negati-
va las medidas adoptadas has-
ta la fecha para combatir la 
pandemia, amén de que consi-
deran que, a estas alturas, se 
quedan muy cortas. “Medidas 
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J. Díaz. Madrid 

La subida salarial de los em-
pleados públicos o si este in-
cremento se producirá si-
quiera se ha convertido en 
uno de los secretos mejor 
guardados del Gobierno, que 
en el proyecto presupuestario 
enviado a Bruselas anticipaba 
una subida del 0,9% en las 
pensiones pero no ofrecía pis-
ta alguna sobre los sueldos de 
los funcionarios. De hecho, en 
dicho documento se informa-
ba a la Comisión Europea de 
que la remuneración de asala-
riados en el conjunto de las 
Administraciones Públicas 
pasará de representar el 
12,9% del PIB en 2020 al 12% 
en 2021 una vez expire este 
año el acuerdo suscrito en 
2018 por el Gobierno de Rajoy 
con los agentes sociales, en 
virtud del cual el alza salarial 
sería al menos del 2% entre 
2018 y 2020, y una vez com-
pletada también la equipara-
ción salarial de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Es-
tado. Sin embargo, lo que en 
términos de PIB aparece co-
mo un adelgazamiento del 
gasto en salarios públicos, no 
lo es, ni mucho menos, en tér-
minos absolutos, donde las ci-
fras muestran que la cuantía 
destinada a la remuneración 
de empleados en las AAPP no 

solo no se reducirá en 2021, si-
no que en cifras absolutas au-
mentará en más de 4.000 mi-
llones de euros.  

Esto es, el Gobierno estima 
que la remuneración de los 
asalariados públicos ascende-
rá en conjunto este año al 
12,9% del PIB en todas las ad-
ministraciones; es decir, alre-
dedor de 142.600 millones de 
euros, de acuerdo con los cál-
culos de PIB nominal del pro-
pio Ejecutivo. Sin embargo, 
aunque el peso de este capítu-
lo será relativamente menor 
en 2021 por el repunte de la 
actividad, representando un 
12% del PIB, en euros el gasto 
en salarios rozará los 147.000 
millones; es decir, se incre-
mentará en casi 4.400 millo-
nes de euros, un 3% más. Y 
ello a pesar de que el Gobier-
no prevé un descenso del gas-
to en esta rúbrica por la “me-
jora de la situación sanitaria”, 
lo que, según sus estimacio-
nes, se traducirá en menores 
contrataciones de personal 
sanitario del Sistema Nacio-
nal de Salud y reducirá el cos-
te de otras contrataciones en 
2020 derivadas del Covid-19, 
tales como personal auxiliar, 
de limpieza y desinfección, 
personal investigador, o de 
seguridad, etc..), sobre todo 
en el ámbito de las CCAA y los 

ayuntamientos. “En 2021 no 
se prevé además ninguna de-
volución de paga extra pen-
diente”, apostilla el Gobierno 
en su plan presupuestario.  

Fuentes del Ministerio de 
Hacienda señalaron ayer a es-
te diario que las estimaciones 
del Gobierno sobre el gasto en 

remuneraciones de emplea-
dos enviadas a Bruselas no in-
cluyen una eventual subida 
para 2021, “lo que no significa 
que no la vaya a haber”, según 
las mismas fuentes.  

Entonces, ¿cómo se explica 
este incremento del gasto en 
2021? Fuentes de Hacienda lo 

atribuyen, de un lado, a la 
nueva oferta pública de em-
pleo, que contempla la convo-
catoria de 18.266 plazas para 
el año que viene solo en la Ad-
ministración central, cifra que 
representa un recorte del 
7,2% respecto a la oferta de 
2020 y que los sindicatos del 

España pagará 4.000 millones  
más en salarios públicos en 2021
GASTO/  Las AAPP destinarán casi 147.000 millones el año que viene a la remuneración de empleados 
públicos, un 3% más. Hacienda atribuye el alza a la oferta de empleo y al aumento del profesorado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

E
fe

CSIF: “Una subida de 
un punto del sueldo 
de los empleados 
públicos son 1.750 
millones de euros”

sector consideran insuficien-
te (ver información adjunta). 
De otro, al incremento de la 
antigüedad de los empleados 
públicos. Y en tercero, al au-
mento del número de perso-
nal docente en las comunida-
des autónomas, con la incor-
poración de alrededor de 
39.000 profesores en toda Es-
paña para el curso escolar 
2020-2021. 

Resulta llamativo que, se-
gún fuentes ministeriales, el 
incremento del gasto que re-
cogen los planes presupuesta-
rios del Gobierno no incluyan 
un eventual alza de los sala-
rios, asunto sobre el que el 
Ejecutivo sigue dando largas a 
la espera de las negociaciones 
de la ministra de Función Pú-
blica, Carolina Darias, con los 
sindicatos del sector. “Vamos 
a ver en qué terminan los diá-
logos”, afirmó ayer la vicepre-
sidenta económica, Nadia 
Calviño, que eludió pronun-
ciarse sobre la cuestión.  

El presidente del sindicato 
de funcionarios CSIF, Miguel 
Borra, se lamentó ayer de que 
“no tenemos noticia de qué va 
a ocurrir con el sueldo de los 
empleados públicos” y resaltó 
que “una subida de un punto 
del sueldo de todos los em-
pleados públicos son 1.750 
millones de euros”, enfatizan-
do, en contraste, que el techo 
de gasto se ha disparado más 
de un 50%. “Igual hay que 
gastar menos dinero en aseso-
res; es una cuestión de priori-
dades”,afirmóBorra.
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Pablo Cerezal. Madrid 

El Gobierno se mantiene es-
peranzado de cara a la fortale-
za de la recuperación en la se-
gunda mitad del año, con 
unas expectativas muy por 
encima de los grandes analis-
tas a pesar del fuerte frenazo 
del que advierten los indica-
dores adelantados de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos o 
Markit. La vicepresidenta ter-
cera del Gobierno y ministra 
de Asuntos Económicos y pa-
ra la Transformación Digital, 
Nadia Calviño, señaló ayer 
que prevé que la economía es-
pañola crezca en el cuarto tri-
mestre por encima del 1,5%
previsto por la Fundación de 
Cajas de Ahorros (Funcas), 
aunque reconoció que el cre-
cimiento no será de la misma 
intensidad que el estimado 
por el Ejecutivo para el tercer 
trimestre, que cifra en torno al 
13%. “Nuestras previsiones 
son superiores [al 1,5% de 
Funcas], pero es evidente que 
el cuarto trimestre tiene que 
tener un crecimiento menor 
que el del tercero porque es el 
efecto del rebote. Ante la caí-
da intensa que tuvimos en el 
segundo trimestre, el tercero 
es el de rebote y el cuarto nor-
malmente tendrá un creci-
miento de menor intensidad”, 
apuntó Calviño. 

La ministra, en declaracio-
nes a RNE, subrayó que esta 

aminoración del crecimiento 
del PIB en el cuarto trimestre 
“no es un problema”, sino to-
do lo contrario, pues mientras 
se mantenga la recuperación 
económica, España estaría 
“en la senda correcta”. Calvi-
ño insistió en que el momento 
actual es de “altísima incerti-
dumbre”, pero subrayó que 
priman los indicadores positi-
vos sobre los negativos. Así, 
destacó que el uso de tarjetas 
de crédito, por ejemplo, “ha 

subido mucho la semana pa-
sada” y el mercado de trabajo 
sigue teniendo un comporta-
miento “muy positivo”, de 
creación de empleo. “Estos 
indicadores nos dicen que el 
pulso económico se sigue re-
cuperando”, defendió la vice-
presidenta, que también re-
saltó la evolución “dinámica” 
de las exportaciones de vehí-
culos a Francia y Alemania. 
En su opinión, lo que esto po-
ne de relieve es que lo que pa-

se con España también de-
pende de lo que ocurra en el 
exterior, pues la economía es-
pañola es una economía “muy 
abierta” al extranjero y la pan-
demia es global. 

Lejos del consenso 
Sin embargo, lo que quizá
Calviño no tiene en cuenta es 
que sus previsiones se quedan 
bastante más lejos del con-
senso de expertos de lo que 
parece. En concreto, el Go-

bierno anticipa un descenso 
del PIB del 11,2% para este 
año, una cifra que apenas res-
paldan tres de los veinte ana-
listas del panel de Funcas. Y, 
además, si el avance del PIB 
en el tercer trimestre se limita 
al 13% (una cifra que se antoja 
ya optimista), el crecimiento 
entre octubre y diciembre de-
bería queda muy por encima 
del1,5%anticipadoporlapro-
pia Funcas para alcanzar el 
objetivo de PIB del Gobierno 
para el conjunto del año, ya 
que sería necesario un incre-
mento en torno al 5%. Y este 
avance se antoja muy compli-
cado en la recta final del año. 
Por un lado, porque la salida 
de los trabajadores del ERTE 
se ha detenido y muchas em-
presas no sólo han parado las 
contrataciones, sino que se 
están planteando despidos, 
además de haber paralizado 
sus inversiones y pedidos a 
otras compañías. Por otro, 
porque los rebrotes en toda
Europa están llevando a in-
tensificar las medidas contra 
la pandemia, lo que restringe 
la demanda interna y entre los 
grandes socios comerciales.

Calviño apunta a un crecimiento del 
PIB del 1,5% en el cuarto trimestre
TRAS UN ALZA DEL 13% EN EL TERCER TRIMESTRE/ La vicepresidenta tercera y ministra de Economía destaca 
la dinámica positiva del consumo privado y de las exportaciones de vehículos a Francia y Alemania.

Los pronósticos del 
Ejecutivo quedan 
muy por encima de 
la amplia mayoría  
del consenso

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer junto al Rey Felipe VI en la reunión anual del Patronato  

del Real Instituto Elcano.
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M. Valverde. Madrid 

El gasto en la cobertura de los 
expedientes de reducción 
temporal de empleo (ERTE) 
va a provocar el mayor au-
mento del déficit desde 2013 
en las prestaciones por de-
sempleo. A 30 de septiembre 
en la balanza entre ingresos 
por las cotizaciones sociales y 
los gastos por la protección de 
los trabajadores, el déficit es 
de 8.000 millones de euros. 
Es la diferencia que hay entre 
los 23.534 millones de euros 
previstos de ingresos por co-
tizaciones sociales y los 
31.562 millones previstos de 
gasto final. Así se publica en la 
información sobre ejecución 
presupuestaria, que men-
sualmente actualiza el Servi-
cio Público Estatal de Em-

pleo (SEPE). Por lo tanto, y a 
la espera de que termine el 
año, las prestaciones por de-
sempleo registran el déficit 
más elevado desde 2013, 
cuando al final de la última 
crisis económica, llegó a al-
canzar los 11.265 millones de 
euros.  

La diferencia que hubo en-
tre unos ingresos por cotiza-
ciones sociales de 18.789 mi-
llones de euros y un gasto de 
30.054. Conviene recordar 
que en aquel año la cifra total 
de parados, en términos de la 
Encuesta de Población Acti-
va, llegó a los 6,2 millones de 
euros, con una tasa de paro 
del 27% de la población acti-
va. Las cifras más altas de la 
historia.  

Por lo tanto, el presupuesto 

final en prestaciones por de-
sempleo ascenderá este año a 
31.562 millones de euros, lo 
que además supone un incre-
mento del 81,27% respecto al 
presupuesto inicial de esta 
partida, que era de 17.410 mi-
llones de euros. 

Préstamo 
En cifras absolutas, hay una 
diferencia entre una y otra de 
14.151,9 millones de euros. 
Esta cifra forma parte del 
préstamo que tuvo que hacer 
Hacienda en mayo al SEPE 

para poder cubrir las presta-
ciones. 

Hasta el 30 de septiembre, 
el gasto ejecutado en presta-
ciones por desempleo ascen-
día ya a 27.251 millones de eu-
ros, lo que supone el 86,34% 
de los 31.562 millones previs-
tos tras la alteración presu-
puestaria de mayo.  

Hasta el final del mes pasa-
do, lógicamente, la causa 
principal de este crecimiento 
exponencial del gasto en de-
sempleo se debe a las presta-
ciones contributivas, que 
también tienen los trabajado-
res cubiertos por los ERTE. 
Así, en este renglón el presu-
puesto ha pasado de 7.850 
millones de euros a 21.124 mi-
llones. Hasta el 30 de sep-
tiembre, el gasto ejecutado en 

este capítulo es del 88,36%. 
Hasta ahora, las prestaciones 
contributivas son aquellas a 
las que el desempleado tenía 
derecho después de haber co-
tizado un año como mínimo. 
Pero hay que tener en cuenta 
que, entre las medidas de 
protección de los ERTE, el 
Gobierno permitió acogerse a 
esta protección a aquellos a 
quienes sorprendió el expe-
diente con contratos tempo-
rales y sin cotización suficien-
te. Por otra parte, el trabaja-
dor afectado tiene derecho a 
la cobertura de la prestación 
por desempleo, sin consumir 
tiempo de prestación. Esta 
protección se extenderá du-
rante el próximo año, si el be-
neficiario no puede volver a 
trabajar.

El mayor déficit en el desempleo desde 2013 

El gasto este año 
será de 31.500 
millones, con una 
subida del 80% 
sobre las previsiones 
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Miguel Ángel Patiño. Londres 
El Gobierno británico, enca-
bezado por el conservador 
Boris Johnson, está poniendo 
en marcha una campaña pu-
blicitaria titulada “Se acaba el 
tiempo” (Time is running out), 
para empujar a las empresas a 
a que se preparen para un 
Brexit duro, sin acuerdo con 
la Unión Europea (UE). 

La campaña incluye un en-
vío masivo de cartas a las em-
presas, con un listado en el 
que algunas fuentes explican 
que están las 200.000 mayo-
res compañías de Reino Uni-
do. El Gobierno de Johnson 
da así otro paso en su pulso 
frente a la UE.  

Reino Unido y la UE están 
intentando, sin éxito hasta 
ahora, negociar un acuerdo 
para establecer cómo serán 
sus relaciones a partir del día 1 
de enero. Ese día se acaba la 
prórroga que se concedieron 
ambas partes para establecer 
un marco de relaciones tras la 
salida (Brexit) de Reino Uni-
do de la UE.  

Las negociaciones no solo 
han sido un fracaso hasta aho-
ra. Además, la tensión está 
creciendo entre las partes. 
Johnson lanzó un órdago la 
pasada semana a la UE dando 
por hecho que no habrá 
acuerdo y que las negociacio-
nes han colapsado.   

El secretario de Comercio, 
Alok Sharma, ha explicado 
públicamente que “con sólo 
75 días hasta el final del perío-
do de transición, las empresas 
deben actuar ahora para ase-
gurarse de que están listas pa-
ra el nuevo comienzo del Rei-
no Unido como una nación 
comercial independiente una
vez más”. 

No más transición 
“No habrá una extensión del 
período de transición, por lo 
que no hay tiempo que per-
der”, ha asegurado. “Habrá 
un conjunto garantizado de 
cambios para los que las em-
presas deben prepararse”. 
Las empresas tienen “un pa-
pel crucial que desempeñar 
para garantizar una transi-
ción sin problemas, y el Go-
bierno estará allí para apoyar-
los durante este cambio en ca-
da paso del camino”. 

La campaña publicitaria 
del Gobierno advertirá a las 
empresas de que “si una com-
pañía vende productos a la 
UE, debe prepararse para 

Boris Johnson presiona por carta  
a las empresas para un Brexit duro
CAMPAÑA “SE ACABA EL TIEMPO”/  El Gobierno británico dice a 200.000 empresas cómo afrontar una era 
pos-Brexit sin acuerdo con la UE cuando se supone que aún se están negociando las reglas con la Unión.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, conversa con el primer ministro de Reino Unido. Boris Johnson.
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nuevos procedimientos 
aduaneros”.Si se viaja a la UE 
por motivos de trabajo, la 
compañía “deberá verificar si 
necesita una visa o permiso 
de trabajo y solicitarlo si es 
necesario”. Si da empleo a 
ciudadanos extranjeros, “de-
berá preparar su negocio pa-
ra la implementación del 
nuevo sistema de inmigra-
ción”.  

A partir del 1 de enero de 
2021, si una empresa “desea 

contratar a alguien de fuera 
de Reino Unido, incluso de la 
UE, debe tener permiso del 
Gobierno”.  

Contrarrebelión 
Si proporciona servicios en la 
UE, además, “debe asegurar-
se de que sus certificados sean 
reconocidas por las regulacio-
nes de la Unión Europea para 
poder ejercer o prestar servi-
cio a clientes en la Unión”. La 
iniciativa publicitaria llega 

justo unas horas después de 
que este fin de semana casi un 
centenar de patronales em-
presariales británicas emitie-
ran un comunicado exigiendo 
al Gobierno británico y a la 
UE que negocien hasta el final  
y procuren alcanzar un acuer-
do amistoso. En la práctica, 
era más una rebelión de las 
empresas británicas contra la 
postura de negociación áspe-
ra que está llevando a cabo 
Boris Johnson. El manifiesto 

estaba encabezado por CBI 
(Confederation of British In-
dustries), considerada la gran 
patronal británica, pero esta-
ba firmada también por otras 
asociaciones y agrupaciones 
empresariales de todo tipo de 
sectores que dan voz a miles 
de empresas que suman más 
de siete millones de emplea-
dos.  
 
Página 25 / La bolsas, listas para acti-

var los planes de contingencia

Los líderes de la Iglesia Anglicana en 
Reino Unido han advertido al Gobierno
que su nuevo proyecto de ley de 
Mercado Interior podría sentar un 
“precedente desastroso”. Se alza así
otro frente contra el Gobierno de Boris 
Johnson y su política de negociación 
dura con la Unión Europea (UE)  
para establecer las reglas de la era  
pos-Brexit. Esa ley ha sido considerada  
por la UE como una vulneración de  
las reglas que se habían pactado hasta 
ahora entre la UE y Reino Unido para 
fijar el marco de relaciones tras  
la salida de este país de la Unión.  
Según los arzobispos británicos, la Ley  
de Mercado Interior podría dañar la 
relación entre las cuatro naciones de 
Reino Unido. Estas manifestaciones  
las han realizado de forma conjunta  
los arzobispos de York y Canterbury  
y los jefes de la Iglesia en Escocia, Gales  
e Irlanda, a través de una carta abierta 
publicada en Financial Times. La ley 
tiene que ser aprobada ahora en la 

Cámara Alta (House of Lords, Cámara 
de los Lores), donde Johnson no tiene 
mayoría, pero sí tiene mucho peso  
la Iglesia anglicana.  
El proyecto de ley permitiría eliminar  
de forma unilateral por parte de Reino 
Unido aspectos del acuerdo de retirada 
ya negociados con la UE. Los 
opositores a la ley argumentan  
que viola el derecho internacional  
y compromete la reputación legal  
de Reino Unido. Los líderes religiosos 
expresaron su preocupación por el 
impacto que la legislación podría tener 
en el Acuerdo del Viernes Santo,  
que estableció las bases para una paz 
duradera que pusiera fin al conflicto 
irlandés. “De él depende la paz  
y la estabilidad entre Reino Unido  
e Irlanda”.  

Cal y arena 
El Gobierno de Boris Johnson sigue 
dando una de cal y otra de arena. Ayer, 
el negociador para la era pos-Brexit 

David Frost dijo que Reino Unido  
no ve ninguna base para reanudar  
las conversaciones comerciales con  
la Unión Europea a menos que haya  
un cambio fundamental en el enfoque  
de Bruselas. Echó así otro jarro de agua 
fría a la posibilidad de un acuerdo. 
Previamente, Michael Gove, el 
encargado del Gobierno de Johnson  
de supervisar el Brexit, había dicho que 
había consenso sobre la necesidad de 
intensificar las conversaciones, dando  
a entender que un acuerdo es posible.  
Un no acuerdo para afrontar la etapa 
pos-Brexit, a partir del día 1 de enero
próximo, supondría una enorme 
incertidumbre en los mercados y un 
caos a nivel empresarial. El impacto 
abarcaría todos los sectores, justo 
cuando está empeorando el impacto 
económico de la pandemia de 
coronavirus con una segunda ola. Es lo 
que no se contemplaba cuando hace 
cinco años Reino Unido se sumergió  
en el proceso de separación de la UE. 

La Iglesia Anglicana también se rebela contra el Gobierno
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Los expertos empeoran la previsión
deCalviño para el cuarto trimestre
La vicepresidenta espera que la economía crezca en torno a un 1,5%

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El efectode los rebrotes yde la vi-
rulencia de la segunda ola del co-
ronavirus lleva a los economistas
a poner en duda que el producto
interior bruto (PIB) de España
pueda avanzar un 1,5% en el ac-
tual cuarto trimestre del año co-
mo pronosticó ayer la vicepresi-
denta de Asuntos Económicos,
Nadia Calviño.
Pedro Aznar, profesor de Eco-

nomía y Finanzas de Esade, con-
sideró ayer que “la previsión es
optimista porque la evolución de
los casos de la Covid-19 en Euro-
pa crece más de lo que se espera-
bayhaymedidascadavezmásse-
veras”. En su último informe de
principiosdeestemesJPMorgan
pronosticaba un frenazo del cre-
cimiento en España en el cuarto
trimestrehasta el 0% tras el rebo-
te del tercero.
Gonzalo García, director de

Economía de AFI (Analistas Fi-
nancieros Internacionales), reco-
noce que “un crecimiento del
1,5%no esmucho pero tal y como

Emergencia económica

nya, que representa el 19% del
PIBdeEspaña, va a tener los esta-
blecimientos de restauración ce-
rrados como mínimo dos sema-
nas, lo que evidentemente tendrá
impacto en el conjunto del PIB.
En una entrevista en RNE, la

vicepresidenta tercera del Go-
bierno y ministra de Asuntos
Económicos, Nadia Calviño, dijo
ayer que sus previsiones son su-
periores al 1,5% de crecimiento
del PIB que estima Funcas, pero
dijo que “es evidente que el cuar-
to trimestre tiene que tener un
crecimiento menor que el del
tercero porque es el efecto del re-
bote”.
La ministra subrayó que esta

desaceleración del crecimiento
del PIB en el cuarto trimestre “no
esunproblema”, sino todo locon-
trario, pues mientras se manten-
ga la recuperación económica,
España estaría “en la senda co-
rrecta”, informaEuropaPress. La
vicepresidenta insistió en que el
momento actual es de “altísima
incertidumbre”, pero subrayó
que priman los indicadores posi-
tivos sobre losnegativos.Así, des-
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están ahora las cosas la cifra pue-
de ser aúnmás baja”. La clave se-
rá obviamente la evolución de la
pandemia y las medidas que se
vayan poniendo en marcha. Gar-
cía añade que lo que me parece
demasiado optimista es que se
mantenga el 11,5% de caída para
el conjunto del año por parte del
Gobierno.

Atendiendo a la evolución del
PIB en el primer y segundo tri-
mestre (-5,2% y -17,8% respecti-
vamente) y la estimación para el
tercero (+13%), el PIB debería re-
puntar en el entorno del 5% en el
cuarto trimestre para cumplir
con la previsión para el conjunto
del año. Por eso, el posible frena-
zo en la última parte del año pue-

da dar al traste con las previsio-
nesde todoel año.AFIestimaque
la caída del PIB en el 2020 será
superior al 11,5% previsto por el
Gobierno en su cuadro macro-
económico en como mínimo un
punto adicional.
“Lo más delicado es la evolu-

ción en la hostelería y el comer-
cio”, reflexiona García. Catalu-

XAVIER CERVERA

Los bares y restaurantes de Barcelona permanecerán cerrados hasta final demes
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tacó que el uso de tarjetas de cré-
dito, por ejemplo, “ha subidomu-
cho la semana pasada” y el
mercado de trabajo sigue tenien-
do un comportamiento “muy po-
sitivo” de creación de empleo.
“Estos indicadores nos dicen que
el pulso económico se sigue recu-
perando”, defendió la vicepresi-
denta, que también resaltó la evo-
lución “dinámica” de las exporta-
ciones de vehículos a Francia y
Alemania. En su opinión, lo que
esto pone de relieve es que lo que
pase con España también depen-
de de lo que ocurra en el exterior,
pues la economía española es
“muy abierta” y la pandemia es
global.
Precisamente, Pedro Aznar di-

jo que la recuperación del sector
industrial en España dependerá
en buena medida de lo que haga
Alemania, pues es uno de los
principalesmercados exportado-
res del país. GonzaloGarcía seña-

ló que entre los factores para la
esperanza destacan las cifras de
afiliación, que muestran 40.000
contratadosmás. “Lavuelta al co-
le no ha ido mal y eso puede ser
una factor positivo para la econo-
mía”, añadió. Una de las claves
del crecimiento del cuarto tri-
mestrees la campañadeNavidad.
“Para algunos comercios esa
campañarepresentael40%de las
ventas del año”, avisó Aznar.
Preguntada laministra Calviño

por las previsiones del FMI, que
sitúan a España como la peor de
las grandes economías avanzadas
en el 2020, defendió la gestión de
la crisis quehahecho elGobierno
dePedroSánchezyexplicóqueel
impacto diferencial respecto a
otros países se debe al peso del
sector turístico en este país.
“Nuestra acción ha sido de las

más ágiles y efectivas deEuropa”,
afirmóCalviño,quedestacó todas
las medidas y la rapidez con la
que se tomaron desde el Gobier-
no para limitar el impacto econó-
mico y social de la pandemia, co-
mo los ERTE y las ayudas a los
autónomos. En este sentido, y
aunque en el PlanPresupuestario
no viene consignado ningún im-
porte de estas dos medidas para
2021, Calviño indicó que se man-
tendránmientras sea necesario.
Por otra parte, ayer trascendió

que el Banco Central Europeo
(BCE) calcula que las compras de
activos que ha realizado este año
como respuesta a la pandemia
elevarán el PIB del conjunto de la
eurozona en 1,3 puntos, además
de haber “salvado” un millón de
empleos.c

EVOLUCIÓN

JPMorgan prevé un
frenazo del
crecimiento en el
cuarto trimestre

BANCO CENTRAL EUROPEO

El BCE recuerda que
la inyección de capital
ha salvado el PIB de
varios países europeos

20/10/20La Vanguardia
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https://www.lainformacion.com/espana/presupuestos-generales-hacienda-irpf-rentas-psoe-

podemos/2818312/ 

Los PGE, pendientes de un 'cara a cara' Sánchez-Iglesias 

Hacienda apuesta por subir IRPF desde 

300.000 euros y choca con Podemos 

María Jesús Montero se inclina por suavizar el acuerdo de Gobierno y que la reforma del 

impuesto afecte a los tramos más altos, menos de un 1% del total. El pacto contemplaba 

un alza a partir de 130.000 euros. 

Fernando H. Valls   20.10.2020 

El Ministerio de Hacienda se inclina por situar la subida del IRPF que contendrán los 

Presupuestos Generales de 2021 únicamente en los tramos más altos. El borrador de 

cuentas públicas que está ultimando María Jesús Montero y Nacho Álvarez contempla, a 

propuesta del área socialista,  situar el alza de este impuesto en el entorno de los 

300.000 euros. Se trata de una cifra elevada en base a las expectativas que había creado 

el Gobierno de coalición conformado por PSOE y Unidas Podemos y cuyo reflejo en el 

documento final que presentarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en cuestión de días 

depende de un último 'cara a cara' entre el presidente y su vicepresidente segundo. 

La subida del IRPF a las rentas altas es una de las medidas fiscales contempladas pero no 

detalladas en el Plan presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas el pasado jueves. 

Bajo el epígrafe "medidas en el ámbito de la imposición directa", Hacienda hablaba en 

ese documento de forma genérica de "una serie de medidas que permiten reforzar la 

progresividad del sistema impositivo". Cuantificaba esas medidas en un impacto de 550 

millones en el año 2021 y de 1.998 millones en 2022. 2.548 millones en total.  

Lo que plantea Hacienda a día de hoy es, por tanto, reducir la subida del IRPF a los 

contribuyentes situados en la parte más alta de la pirámide de rentas. Para conocer a 

cuántas personas afectaría hay que remitirse a la estadística de declarantes del año 2018 

de la Agencia Tributaria. En ese listado se puede observar cómo en ese ejercicio hubo 

11.367 contribuyentes, un 0,06% del total, que ganaron más de 601.000 euros. A ellos, 

con seguridad, les afectarán los cambios fiscales en ciernes.  

Hacienda, sin embargo, no especifica cuántas declaraciones de la renta se situaron por 

encima de los 300.000 euros. Solo informa del tramo comprendido 150.001 y los 

600.001 euros, donde se situaron 147.961 declarantes, el 0,49%. Situar la subida del IRPF 

en el entorno de los 300.000 euros afectaría, por tanto, a algo menos de un 0,5% de 

contribuyentes. 

En el pacto de Gobierno suscrito entre Sánchez e Iglesias el pasado diciembre se recogía 

el compromiso del Gobierno de subir el IRPF a las rentas superiores a 130.000 

millones de euros. En concreto, ese acuerdo contemplaba "incrementar dos puntos los 

tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas 

superiores a esos 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 

https://www.lainformacion.com/espana/presupuestos-generales-hacienda-irpf-rentas-psoe-podemos/2818312/
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euros". La cifra final quedará, por tanto, lejos de la promesa de la coalición y apunta a 

una reforma fiscal menos profunda a lo prometido en diciembre. Todo ello pese a que el 

FMI ha recomendado hace solo unos días concentrar la subida de impuestos en las rentas 

más altas. Podemos discrepa con los límites que plantea Hacienda en este momento. 

Otra figura fiscal en discusión es Patrimonio. El Ministerio de Hacienda se está 

resistiendo a subir este impuesto porque está transferido a las comunidades autónomas y, 

por tanto, dependerá del gobierno de turno la decisión de aplicar un alza. La efectividad 

de un cambio al alza en la tributación, por tanto, podría ser desigual si Madrid, por 

ejemplo, decide no elevar el impuesto y otra autonomía sí. Además, el departamento de 

Montero tiene demostrado que el impacto real de la decisión en los ingresos públicos 

sería escaso o nulo, como ya advirtió la Airef. Sería, eso sí, de impacto político en el 

votante de PSOE y UP.  

En los Presupuestos, o fuera de ellos, sí que habrá otros impuestos, de nueva creación 

algunos. Es el caso, por ejemplo, de la nueva tasa a los envases de plástico de un solo 

uso, que pretende recaudar 491 millones en 2021, según el Plan presupuestario del 

Ejecutivo. O la subida del IVA al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, que 

se propone ingresar 340 millones. También habrá cambios en la llamada "fiscalidad 

verde" o en la "imposición directa", aunque Hacienda aún no ha concretada a qué tributo 

afectará, con el objetivo de recaudar casi 7.000 millones más. Desde Hacienda se repite 

el mantra de que no se va a "subir ningún impuesto a clases medias ni trabajadoras". 

Lo que también está confirmado es que no habrá una subida del Impuesto de 

Sociedades para la mayoría de empresas. El Gobierno pone en manos de un "grupo de 

expertos" la reforma en profundidad del sistema para abordar, cuando llegue la 

recuperación, los cambios para caminar hacia una "fiscalidad progresiva" en los próximos 

años. 

Todas estas medidas, eso sí, están aún pendientes de confirmar y cerrar en una reunión 

'cara a cara' entre Sánchez e Iglesias que se producirá esta misma semana. Montero y 

Álvarez ya han hecho su trabajo. El borrador, por tanto, está a punto de presentarse para 

que el consejo de ministros apruebe el proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2021 

el próximo martes. 

  

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/fmi-propone-subir-impuestos-ricos-empresas-rentables/2817925/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/fmi-propone-subir-impuestos-ricos-empresas-rentables/2817925/
https://www.lainformacion.com/espana/presupuestos-generales-impuesto-patrimonio-hacienda-montero-podemos-irpf/2818006/
https://www.lainformacion.com/espana/presupuestos-generales-impuesto-patrimonio-hacienda-montero-podemos-irpf/2818006/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/montero-espera-33-000-millones-extra-impuestos-cuadrar-cuentas/2818013/


https://www.elespanol.com/espana/politica/20201020/iglesias-bloqueara-presupuesto-sanchez-

impuestos-rentas-altas/529697253_0.html 

Iglesias bloqueará el Presupuesto de 

Sánchez hasta que suba impuestos a las 

rentas más altas  

Unidas Podemos presiona ahaciendo público el 

desacuerdo y anticipa un nuevo retraso del borrador 

por las diferencias con Hacienda sobre el IRPF. 

20 octubre, 2020 Redacción | Agencias 

Unidas Podemos ha avisado de que la presentación del borrador de presupuestos de 2021 

podría retrasarse si el Ministerio de Hacienda no cede ante una subida del IRPF a las 

rentas de más de 200.000 euros anuales, a un incremento del Impuesto de Patrimonio al 

1% y a un alza del IPREM de al menos el 0,4%. 

Fuentes del partido han señalado a la agencia EFE que existen varios desacuerdos en las 

negociaciones presupuestarias entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el 

secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de Podemos, Nacho 

Álvarez, ya que la formación que dirige Pablo Iglesias insiste en una subida de los 

impuestos directos a las rentas altas. 

Las mismas fuentes han señalado que Hacienda plantea un alza del IRPF a los tramos de 

rentas de más de 300.000 euros anuales, mientras que Unidas Podemos recuerda que el 

acuerdo de coalición señalaba un incremento de dos puntos para las de más de 130.000 

euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. 

El pacto entre los dos partidos también establecía que el tipo estatal sobre las rentas de 

capital se incrementaría en 4 puntos para rentas superiores a 140.000 euros. 

Tras semanas de intensa negociación, Unidas Podemos está dispuesto a pactar que la 

subida del IRPF sea para las rentas de más de 200.000 euros, pero Hacienda sólo 

vislumbra incrementar las de un tramo mayor. 

"La pasada semana se envió a Bruselas el plan presupuestario con la parte fiscal en 

blanco", ha lamentado la formación morada, que también insiste en una subida del 1 % a 

los grandes patrimonios, de más de 10 millones de euros. 

Limitar los alquileres 

En cuanto al IPREM, el indicador que se utiliza para calcular algunas ayudas sociales, el 

Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha planteado una subida de entre el 0,5 

% y el 0,4 % para 2021, pero fuentes cercanas a la negociación han señalado a EFE que 

Hacienda "sólo quiere subir el 0,3 %". 
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Para limar diferencias algunas fuentes señalan que el presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias, se reunirán en los próximos días para intentar 

llegar a un acuerdo. 

Y es que Unidas Podemos también asegura que la limitación de los precios de los 

alquileres es otro tema urgente ya que facilitaría la aprobación del borrador presupuestario 

por parte de los partidos que apoyaron la investidura, sobre todo de los catalanes, ya que 

la ley daría cobertura legal a la aprobada en Cataluña, que está ahora mismo recurrida. 

La formación morada ha criticado que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, José Luis Ábalos, haya considerado que esta regulación de los precios del 

alquiler tenga que esperar a que se despejen "todas las incertidumbres" que arroja la 

pandemia en el mercado de la vivienda. 

Mejorar el IMV 

Por otra parte, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, también 

quiere mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aprovechar la tramitación parlamentaria 

en el Congreso para que se puedan introducir enmiendas con el fin de corregir algunos 

requisitos de acceso a la prestación que están "limitando su eficacia". 

El plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley del IMV vence este 

miércoles y Unidas Podemos quiere pactar con el PSOE mejoras para que la prestación 

la puedan cobrar todos aquellos que no reciben ninguna ayuda y para las personas que 

viven en la calle y no pueden acreditar empadronamiento por no tener vivienda. 

También que los ingresos de referencia para poder solicitarla sean siempre los 3 últimos 

meses y no los ingresos de todo el año anterior. 

  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20201016/iglesias-presiona-presupuestos-permitan-intervenir-alquiler-viviendas/528697805_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20201016/iglesias-presiona-presupuestos-permitan-intervenir-alquiler-viviendas/528697805_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20201007/escriva-calcula-solicitudes-ingreso-minimo-vital-rechazaran/526447817_0.html


https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/gobierno-subir-iva-hosteleria-cultura-

transporte_0_1402360850.html 

El Gobierno planea subir el IVA a 

hostelería, ocio, cultura, transporte y 

jardinería  

Son bienes y servicios gravados con el tipo reducido o superreducido de IVA (10% o 4%) 

de los que se benefician sobre todo las rentas altas y que no sirven para reducir la 

desigualdad 

20/10/2020 Alejandra Olcese  

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que el Gobierno está 

estudiando quitar de la lista de productos gravados con tipos reducido y superreducido de IVA 

(10% y 4%) a aquellos bienes en los que ese beneficio fiscal no cumple con el propósito para el 

que fue concebido, es decir, no fomentan el consumo de productos de primera necesidad sobre 

todo por parte de quienes tienen menos renta.  

Para elegir esos productos, el Gobierno está utilizando el informe sobre beneficios 

fiscales que ha elaborado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), 

en el que se confirma que esos beneficios fiscales no resultan útiles en algunos 

productos. 

"No funcionan de forma eficiente desde el punto de vista distributivo. Los tipos 

reducidos, al disminuir los impuestos al consumo, benefician en una cuantía mayor a las 

rentas altas, que son las que más gastan. Este efecto se acentúa en aquellas partidas de 

gasto a tipos reducidos que más consumen los hogares de rentas altas (restauración, 

paquetes turísticos, hostelería, libros, jardinería…)", pone de relieve la Airef. 

Esta institución ha identificado siete bienes y servicios en los que un 70% del beneficio 

fiscal lo disfrutan las rentas medias-altas: restaurantes, cafeterías y similares, 

transporte de pasajeros; hostelería; libros y prensa; paquetes turísticos y jardinería. En 

total, poniendo un IVA del 21% a estas siete categorías el Estado recaudaría 6.763 

millones de euros adicionales al año.  

Estos beneficios no reducen la desigualdad 

Estos bienes y servicios se caracterizan por tener "ineficiencia distributiva", ya que por 

cada 100 millones de euros que el Estado deja de ingresar por esos tipos reducidos, 

disminuye muy poco la desigualdad -medida con el índice de Gini-. 

En el lado opuesto se sitúan los beneficios del pan y cereales; protección social; leche, 

queso y huevos; verduras; alimentos y bebidas sin alcohol; mantenimiento de vivienda y 

suministros; y frutas; en los que sí se cumple con el objetivo de reducir la desigualdad 

social. 
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El Ejecutivo no quiere que estas medidas se interpreten como una subida del IVA. "No 

es que estemos subiendo el IVA, estamos quitando una bonificación o un IVA 

especialmente reducido para algunos productos, por no considerar que sean productos 

cuyo consumo tengamos que incentivar, a diferencia de los de primera necesidad", 

defendía Calviño en una entrevista en Radio Nacional.  

Pero en la práctica sacar a estos productos del tipo reducido y superreducido supone que 

pasarán de tener una IVA del 10% o 4% al 21% y su precio final se encarecerá.  

En el Programa Presupuestario enviado a Bruselas la semana pasada el Gobierno no 

detalló medidas sobre el IVA, salvo la subida al 21% de las bebidas carbonatadas. Sin 

embargo, sí cuantificó un incremento de la recaudación producido por la aplicación de 

"medidas en el ámbito de la imposición indirecta", una descripción ambigua que podría 

ocultar estos cambios.  
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