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I
sabelle Le Breton-Miller, 
profesora en la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales 
de Montreal, ha investiga-
do como pocos a las empre-
sas familiares. De hecho, en 

el mundo académico sus trabajos 
son citados con bastante frecuen-
cia. Por ejemplo, un análisis llevado 
a cabo por ella y otros expertos en 
Italia concluyó que, entre las com-
pañías familiares, aquellas funda-
das y dirigidas por parejas son las 

más eficaces. “Hay factores que lo 
explican. Casarse o vivir bajo el 
mismo techo ya es una decisión. 
Abrir un negocio juntoses otra. Te-
ner hijos. El capital social proviene 
de dos familias distintas”, comenta.

Diversos estudios señalan que 
alrededor del 85% de las empresas 
del mundo son de origen familiar 
(89% en España), contribuyendo 
de forma considerable en la eco-
nomía (57% del PIB estadouniden-
se; 100 millones de empleos en la 
Unión Europea). No obstante, du-
rante largo tiempo y a pesar de su 
importancia, sostiene la investiga-
dora canadiense, las empresas fa-
miliares han generado interés so-
bre todo por problemas relaciona-
dos con la sucesión. “Las historias 
jugosas han ocupado demasiado 
espacio en los medios”, afirma.
“Aunque debo decir que la aten-
ción hacia otros aspectos de estas 
empresas va ganando terreno en 
el periodismo, los bancos, las ges-
toras. Curiosamente, aún hay cier-
to desdén en el mundo académico 
fuera del círculo de expertos en el 
que nos conocemos bien”, añade, 

La obra más reconocida de Isa-

cieros que las demás durante los 
primeros meses de propagación 
de la covid-19. 

Opiniones de otros expertos
(como Torsten Pieper, de la Uni-
versidad de Carolina del Norte, y 
Rania Labaki, de la EDHEC Bu-
siness School) han apuntado en 
la misma dirección. Y todas es-
tas explicaciones hacen referen-
cia, en gran medida, a esa especie 
de ADN de las empresas familia-
res descrito en el libro de la pa-
reja canadiense. “Desde el título 
lo quisimos destacar. Me refiero 
al largo plazo; a la ventaja de una 
mirada que vaya más allá de los 
informes trimestrales”, explica Le 
Breton-Miller.

A prueba de crisis

La investigadora destaca que mu-
chas empresas se han tenido que 
enfrentar en su historia a escena-
rios complicados. “Hay estudios 
sobre cómo mostraron solidez 
en periodos de crisis. Por ejem-
plo, la investigación de Allouche 
y Amman en Japón tras la cri-
sis de 2008. Son experiencias re-
lacionadas con situaciones muy 
graves: golpes financieros, catás-
trofes naturales, guerras, cambios 
de régimen político. Ha habido un 
aprendizaje previo. Se trata de so-
brevivir y continuar; no sólo de so-
brevivir y vender”, comenta.

También recalca los vínculos 
sociales: “Existe un nivel de im-
plicación y de relación con la co-

munidad: clientes, proveedores y, 
sobre todo, empleados. Estos lazos 
tienden a buscar mayores niveles 
de protección. Muchas empresas 
familiares han dividido las horas 
de trabajo entre sus trabajadores 
para evitar despidos, por supues-
to, hasta donde han podido. En 
Estados Unidos importa mucho 
no perder el seguro médico”. De 
acuerdo al Instituto de la Empre-
sa Familiar, a raíz de la covid-19, el 
82% de estas empresas españolas 
ha recortado empleo y el 30% re-
conoció haberse endeudado. 

Respecto a la toma de decisio-
nes, Le Breton-Miller señala: “He-
mos constatado cómo varias em-
presas familiares modificaron su 
producción para adaptarse a la 
pandemia, como una forma de 
proteger empleos y de prestar 
servicio a la comunidad. Pienso 
en la alemana Melitta, que fabri-
có mascarillas en sus instalaciones 
de filtros de café. Son decisiones 
que resultan más rápidas en este 
tipo de organizaciones”. 

Diversos organismos señalan 
que el impacto de la pandemia es-
tá siendo muy grave para micro y 
pequeñas empresas. La Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) estima el cie-
rre del 19% de todas las empresas 
de la región en 2020 (2,7 millones).
“Si consideramos que la empresa 
familiar es la forma mayoritaria 
de organización, los datos sobre 
todas las que cerraron incluyen a 
muchas de este tipo. La covid-19 
ha sido una hecatombe. Es una 
catástrofe para el tejido econó-
mico mundial”, comenta Le Bre-
ton-Miller. “Hay muchos tipos de 
empresa familiar, por talla, sector, 
en Bolsa o no… Como en todo, hay 
algunas que no actúan de la mejor 
manera. Recordemos lo que ocu-
rrió con Parmalat. Pero hablamos 
de un modelo, con sus virtudes y 
defectos, que debe inspirarnos”, 
agrega. 

Respecto a las formas de apo-
yar a estas empresas a cruzar la 
tormenta, la académica respon-
de: “En varios países se está ofre-
ciendo la posibilidad de prorro-
gar el pago de ciertos impuestos. 
Pero primero hay que pensar en 
apoyarlas para que no cierren. La 
mejor forma de ayudar no es agre-
gando más peso. La recuperación 
no será rápida”. Le Breton-Miller 
comenta también la necesidad de 
mayor acceso a crédito bancario 
y gubernamental, y señala las di-
ferencias en las legislaciones de 
cada país. “Los consumidores te-
nemos igualmente un papel im-
portante. Debemos apoyar a estas 
empresas que tienen vínculos con 
nuestras comunidades”, expresa. 

Bertrand Laurioz, presidente 
de ADL Performance, escribió en 
Forbes: “Ser una empresa fami-
liar no es garantía de éxito, pero 
al acercar a accionistas y emplea-
dos y apuntar a largo plazo puede 
ayudar a superar las crisis, con re-
laciones sociales más respetuosas. 
Es en este sentido que la empresa 
familiar puede ser el futuro del ca-
pitalismo”. No es la única voz que 
defiende esta idea. Isabelle Le Bre-
ton-Miller coincide: “Hablamos de 
un modelo donde importan las re-
laciones humanas, la comunidad. 
Un pensamiento que no esté obse-
sionado con el corto plazo”. 

Isabelle Le Breton-Miller, profesora en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal. 

“Hablamos de un 
modelo donde 
importan las relaciones 
humanas”

“Tras la crisis debemos 
apoyar a aquellas firmas  
con vínculos con nuestra 
comunidad”

Profesora en la Escuela 
de Altos Estudios 
Comerciales de 
Montreal. Le Breton-
Miller destaca que las 
compañías propiedad 
de un clan son más 
resilientes porque 
piensan en el largo plazo

Isabelle Le 

Breton-Miller  

“La empresa familiar 
es un modelo en el 
que inspirarse”

POR JAIME PORRAS

belle Le Breton-Miller (escrita al 
alimón con su esposo, el académi-
co Danny Miller) es Managing For 
The Long Run: Lessons In Compe-
titive Advantage From Great Fa-
mily Businesses, considerado un 
libro canónico en la disciplina. 
Publicado por Harvard Business 
School Press en 2005 y traducido 
a seis idiomas (entre ellos el espa-
ñol), es fruto de una investigación 
de varios años sobre las experien-
cias de varias compañías de am-
plio reconocimiento internacio-
nal gestionadas por familias (Ikea, 
Michelin o Walmart, entre otras). 
El libro muestra que comparten 
cuatro prioridades que han tenido 
efecto en su longevidad: estable-
cer conexiones, asegurar la con-
tinuidad, llevar el mando y crear 
una comunidad. 

Según una encuesta de Edel-
man realizada en 2017, el 16% de 
los consultados asegura sentir 
más confianza por las empresas 
familiares que por el resto. Ade-
más, en torno al 50% señala que 
prefiere trabajar en este tipo de 
compañías frente a otras opcio-
nes. No obstante, la mayoría aso-
cia la generación de empleos, el 
pensamiento a largo plazo y el 
éxito financiero a los grupos des-
vinculados de cualquier clan. Le 
Breton-Miller, ante esta paradoja, 
destaca el grado de perennidad de 
las empresas familiares: “Sobrevi-
ven más. Los datos son claros: un 
periodo dos o tres veces mayor 
que las demás. Hablamos de una 
visión, de un conjunto de valores”. 

Esta cultura empresarial es-
tá siendo reconocida durante la 
pandemia. Un informe de Crédit 
Suisse destaca que las empresas 
familiares han dado muestras de 
mayor capacidad de resiliencia 
tras el embate del coronavirus, ya 
que tienden a presentar caracte-
rísticas defensivas superiores, en 
todos los sectores y latitudes. In-
vestigadores de la Universidad 
Bocconi hallaron que las firmas 
italianas cuyo accionariado mayo-
ritario pertenece a la familia tu-
vieron mejores resultados finan-
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Á LVA RO BAYÓ N

M A D R I D

Las grandes empresas 

españolas trabajan para 

ganar eficiencia en la ges-

tión financiera. Entre estos 

movimientos, varios de los 

grandes del Ibex han de-

cidido centralizar la ges-

tión de toda sus cuentas y 

liquidez en un único punto. 

Y este punto, en muchos 

de estos casos, está en Paí-

ses Bajos, que pese a estar 

dentro de la UE hace gala 

de una fiscalidad más laxa 

que la española, según in-

dican fuentes financieras 

a CincoDías.

Para las grandes multi-

nacionales españolas –con 

intereses en diversos paí-

ses y diferentes divisas– 

la gestión de la caja, las 

cuentas corrientes y los 

pagos de sus filiales en el 

extranjero ha sido uno de 

los caballos de batalla de 

las empresas españolas 

en los últimos años. El ob-

jetivo, y que ha acelerado 

el Covid-19 en los últimos 

meses, ha sido centralizar 

todo el día a día de las dis-

tintas filiales de las empre-

sas en un único punto.

Es lo que en el argot 

se llama cash pooling. Es 

decir, gestionar desde un 

único punto todos los pa-

gos de una entidad, como 

nóminas, los pagos con 

tarjetas o las cuentas con 

proveedores. El día a día de 

una gran empresa.

Según las fuentes con-

sultadas, varias empresas 

del Ibex ya trabajan en este 

tipo de soluciones. Y apun-

tan a que en los próximos 

cinco años todas las em-

presas españolas de cier-

to tamaño habrán tomado 

decisiones en este sentido.

“Muchos de nuestros 

clientes han decidido cen-

tralizar los pagos y la liqui-

dez de todas sus filiales en 

un solo punto, así como la 

gestión de sus tarjetas. Las 

ventajas en este sentido es 

que tienen centralizada 

toda la gestión, tienen vi-

sibilidad y reducen el pago 

de comisiones. Alrededor 

de los próximos cinco años 

prevemos que la mayoría 

de nuestros clientes espa-

ñoles hayan hecho estas 

operaciones”, indica Laura 

Franco, jefa de corporate 

sales, Western Europe for 

global transaction services 

en Bank of America.

El siguiente paso, que ya 

lo ha emprendido alguna de 

las grandes empresas espa-

ñolas, es que ese centro de 

gestión del efectivo esté fue-

ra de España. Los asesores 

fiscales han recomendado a 

varias de las grandes empre-

sas españolas que realicen 

esta operación de centraliza-

ción de la gestión de cuentas 

en territorios de baja tribu-

tación. Uno de ellos es Paí-

ses Bajos, que cuenta con 

la ventaja de pertenecer a 

la Unión Europea. 

“Hemos visto algunas 

empresas que prefieren 

centralizar sus cuentas en 

otros países de la UE por 

razones fiscales”, indican 

las fuentes consultadas. 

Es decir, las empresas han 

decidido constituir filiales 

en estos países donde reca-

lan los ingresos obtenidos 

en todo el mundo y desde 

donde pagan las nóminas 

de todos sus empleados, a 

proveedores o atienden a 

gastos corrientes. Así, con-

siguen ahorrarse una parte 

de su factura fiscal, pese a 

que la matriz se mantiene 

en España y paga en su país 

de origen impuesto de socie-

dades sobre sus beneficios.

Ante esta tendencia por 

centralizar toda la liquidez 

de una gran multinacional, 

los departamentos de los 

grandes bancos de inver-

sión con los que trabajan 

estas empresas trabajan 

para ofrecer a sus clientes 

más vip las soluciones que 

necesitan. Muchos de ellos 

han lanzado ya sus propias 

plataformas a través de in-

ternet para que las empre-

sas puedan realizar este 

tipo de gestiones diarias de 

forma centralizada y desde 

cualquier y para cualquier 

parte del mundo.

Cuentas corrientes 
El Ibex centraliza la gestión 
de su caja en Países Bajos 
para ahorrar impuestos

Las grandes 
empresas realizan 
operaciones de 
‘cash pooiling’

Tratan de mejorar 
eficiencia y 
ahorrar costes  
y comisiones

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.  REUTERS

El papel  del Covid-19
씰 Digitalización. La 

pandemia del Covid-19 

ha sido un catalizador 

para que las empresas 

digitalicen la gestión 

diaria de sus finanzas. 

Sus principales bancos 

de inversión han tra-

bajado codo con codo 

para ofrecer platafor-

mas digitales desde 

las que poder realizar 

operaciones sin salir de 

casa durante el confina-

miento. 

씰 Tarjetas virtuales. 
Uno de los productos 

estrella han sido las 

tarjetas virtuales, que 

permiten un pago a 

proveedores en 55 días. 

“Hemos visto que hasta 

nuestros clientes más 

tradicionales han abra-

zado soluciones digi-

tales. Es una tendencia 

que no se va a terminar 

después del Covid-19”, 

indican fuentes finan-

cieras.
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J.  F.  M AGA R I ÑO

M A D R I D

La dificultad para compe-
tir con Renfe Mercancías 16 
años después de la libera-
lización del transporte fe-
rroviario de carga; la falta 
de competitividad frente al 
camión, y la insistencia de 
los sucesivos Gobiernos en 
invertir con foco casi exclusi-
vo en nueva infraestructura 
han hecho que un grupo de 
operadoras de ferrocarril 
alce la voz ante el Ministe-
rio de Transportes. Se trata 
de las representadas por la 
Asociación de Empresas Fe-
rroviarias Privadas (AEFP), 
desde la que se ha enviado 
un ramillete de propuestas 
encaminadas a equiparar 
la cuota modal del tren en 
España, inferior al 5%, con 
la media europea del 18%. 

En la mayor parte de los 
casos se demandan ahorros 
e incentivos, tanto para los 
operadores como para sus 
clientes, en busca de la “su-
pervivencia del sistema”. El 
escaso movimiento de carga 
en tren genera un negocio 
anual de 350 millones en 
este país, de los más de 
20.000 millones que supone 
todo el transporte pesado. 
Las ayudas solicitadas van 
de 200 a 250 millones por 
ejercicio.

Ante este escenario 
estático desde antes de
la anterior crisis, pese al
fuerte desarrollo de la red 
de Adif, el documento ela-
borado por la AEFP incide 
en que el tren solo podrá 
plantar cara a la carretera si 
“ofrece un precio al cliente 
final que compense el salto 
al ferrocarril o al transporte 
multimodal”. 

Bajo el paraguas del 
colectivo dirigido por Juan 
Diego Pedrero se encuen-
tran 14 empresas, de las que 
una decena están activas 
frente a Renfe. Su cuota de 
mercado suma el 40%, con 
especial peso de Captrain 
(SNCF) y de Continental Rail 

(grupo ACS), frente al 60% 
del operador público. Otras 
asociadas a la AEFP son fi-
liales de Acciona, Ferrovial 
o Azvi, entre otros.

La asociación reconoce 
la “agilidad, oferta y capa-
cidad de reacción inme-
diata” del camión, frente 
a la mayor rigidez propia 
del modo ferroviario, que 
precisa transbordos en ter-
minales y debe apoyarse en 
la carretera para el acarreo 
en última milla. 

La conclusión de las 
operadoras es que “no es 
suficiente igualar el precio 
del transporte por carre-
tera, hay que ser sensible-
mente más barato. Y hoy el 
tren no solo no lo es, sino 
que es muchas veces más 
caro”. Una circunstancia 
que dificulta incluso la es-
trategia de autopistas ferro-
viarias, con la que se trata 
de subir camiones al tren 
para reducir las emisiones 
de CO2.

El sector ve una opor-
tunidad de desarrollo en 

la agenda del Gobierno en 
materia de transición ecoló-
gica, pero ha hecho ver que 
el problema más urgente 
en este campo no es de in-
fraestructuras ni de parque 
de locomotoras (420 activas 
en España). La emergencia, 
sostienen, está en mejorar 
la citada competitividad: 
“Se deben tomar medidas 
que ayuden a que los car-
gadores y operadores mul-
timodales se suban al tren”.

Se pide la vigencia de los 
incentivos hasta que el tren 
alcance un 15% de cuota de 
mercado. Ante la duda de 
que el impulso propuesto 
pueda verse como ayuda de 
Estado, la AEFP afirma que 
se trata de aplicar lo que 
otros países de la UE ya han 
hecho. Así, se explicita ante 
el ministerio de José Luis 
Ábalos que el mayor éxito 
del tren se da en países con 
incentivos, como Alemania, 
Italia, Austria y Suiza. “Hay 
que hacer el trabajo de pe-
dirlo y argumentarlo bien”, 
se afirma desde el colectivo.

Rebajas
La primera de las propues-
tas es la inyección de una 
ayuda pública al sistema: 
2,1 euros de aportación 
estatal por cada tren por 
kilómetro de tráfico exis-
tente o nuevo. Una suma 
que se distribuiría al 50% 
entre empresa ferroviaria 
y cargador. 

La segunda medida de-
fiende la congelación, si no 
es posible la reducción vía 
subvenciones, de los peajes 
por el uso de las infraestruc-
turas. El canon en la red con-
vencional de la deficitaria 
Adif es de 0,2043 euros por 
tren y kilómetro recorrido.

La AEFP hace especial 
hincapié, como tercera 
petición, en la bajada de 
precios en el Corredor Me-
diterráneo: el canon en este 
caso, de 1,7356 euros por 
tren y kilómetro, ha de caer 
a los 0,2 euros del resto de 
la red.

Reparto de las mercancías por modo de transporte en Europa
Cuota en % sobre el total de toneladas por kilómetro

Fuente: Eurostat (abril 2020) A. MERAVIGLIA / CINCO DÍAS
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Ferrocarril Carretera Barco

Ayudas públicas  
El tren de carga urge incentivos 
por 200 a 250 millones al año 
para converger con Europa

Los rivales de Renfe 
piden bajada de 
cánones y ayudas 
para modernizar     
la flota

El objetivo es saltar 
del4% al 15% de 
cuota frente a la 
carretera

La AEFP demanda 
subvenciones para 
subir los sistemas 
ASFA digital y 
ERTMS a los trenes

Críticas al canon  
del Corredor 
Mediterráneo y de 
la infraestructura 
transfronteriza

La anulación de los pea-
jes en la infraestructura 
transfronteriza (LFP) hasta 
finales de 2022 es la cuarta 
medida. En este caso, las 
operadoras proponen un 
programa de recuperación 
progresiva del importe con-
forme se vayan desarrollan-
do nuevos tráficos. Al mismo 
tiempo, se advierte de que 
este coste no debe superar 
al del peaje del Corredor Me-
diterráneo o el del resto de la 
red convencional, partiendo 
de la base de que la LFP está 
conectada al entramado es-
pañol y depende de él.

En quinto lugar, se habla 
de los costes en las termina-
les, donde se persigue una 

bajada del 50% en las tasas 
de servicios básicos como 
la recepción de trenes o las 
maniobras. Los costes tecno-
lógicos a los que se enfren-
tan estos transportistas se 
abordan en la sexta medida 
en forma de “subvención de 
la totalidad del coste de los 
equipos y de la instalación 
del ASFA digital y de la totali-
dad del coste de los equipos y 
de la instalación de ERTMS”. 
Una ayuda que se reclama 
tanto para la adaptación de 
la flota a estos sistemas de se-
ñalización y comunicaciones 
como para la incorporación 
de nuevas locomotoras. 

Para el ASFA digital se 
demanda una subvención 

de 120.000 euros por tren, 
subiendo a medio millón de 
euros por unidad en el caso 
del ERTMS.

Impulsar con incenti-
vos la tracción eléctrica, 
cobrando por consumo 
real del tren y no por las 
toneladas transportadas; 
la exención de los impues-
tos especiales que gravan el 
autoconsumo de la energía 
generada por las locomoto-
ras diésel; la subvención del 
50% del coste de creación 
de escuelas y del 80% en 
la formación por alumno, y 
la construcción de nuevos 
apartaderos son otras de 
las demandas urgentes del 
sector.
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Los fondos de la UE crearán 
1,15 millones de empleos

J. Mesones MADRID.  

Los fondos europeos Next Genera-
tion que recibirá España en 2021 
serán 27.000 millones de euros, 
según recogen los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) del año 
recién estrenado. Estas inversiones 
incrementarán la producción en 
73.000 millones de euros (38.000 
millones en términos de Valor Aña-
dido Bruto -VAB), con una genera-
ción de 1,15 millones de puestos de 
trabajo en el ejercicio y un creci-
miento del Producto Interior Bruto 
(PIB) de hasta el 3,25%. Así lo con-
cluye un informe elaborado por la 
Asociación Madrid Capital Mun-
dial de la Construcción, Ingeniería 
y Arquitectura (MWCC).  

Esta organización, promovida por 
el Ayuntamiento de Madrid y entre 
cuyos miembros figuran más de 80
entidades públicas y privadas, esti-
ma que si España logra invertir esos 
27.000 millones de euros –más de 
15.700 millones en términos de Valor 
Añadido Bruto (VAB)– se genera-
rán más de 300.000 puestos de tra-
bajo a tiempo completo en 2021. 
Pero, además, el impacto indirecto 
originado ascendería a 15.000 millo-
nes de euros adicionales de produc-
ción y 147.000 empleos; el impacto 
inducido, producido por el aumen-
to del gasto derivado de los sueldos 
percibidos por los empleos creados, 
supondrían 30.000 millones más 
de producción para lo que serían 

La inversión de los 27.000 millones estimados en España 
este año permitirá incrementar el PIB hasta en un 3,25% 

Los fondos europeos priorizarán proyectos sostenibles. EE

El Gobierno prevé medidas como 
la creación de una Comisión Inter-
ministerial, el seguimiento puntual 
de los fondos, un mayor estrecha-
miento en la colaboración público-
privada, “imprescindible” para que 
todos los fondos se trasladen a la 
economía, una mayor transparen-
cia y agilidad administrativa para 
lo que se reducirán los trámites que 
puedan ralentizar la contratación 
y ejecución de proyectos. 

INFORME DE MWCC

necesaros 730.000 empleos. 
“El mayor desafío con el que nos 

vamos a encontrar es concretar los 
proyectos y conseguir ejecutar todos 
esos fondos de recuperación”,  seña-
la la asociación. No en vano, incide 
en que por cada millón de euros que 
se deje de invertir en 2021, habrá 11 
personas que no tengan la oportu-
nidad de incorporarse al mercado 
de trabajo; 44 si se suman los impac-
tos indirectos e inducidos. 
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Gonzalo Velarde MADRID.  

La reforma de pensiones ha pues-
to en la diana a las prejubilaciones, 
que suponen un alto coste para la 
Seguridad Social, asolada por un 
déficit que rondará los 1,3 puntos 
del PIB para finales de este presen-
te 2021, y que es la principal opción 
de salida del mercado laboral para 
el 40% de los trabajadores españo-
les. El Gobierno asegura que es una 
fórmula de retiro que beneficia prin-
cipalmente a los trabajadores con 
rentas más elevadas –por lo que pre-
tende rediseñar el sistema de pena-
lizaciones e incentivos– y, al menos, 
así lo pone de manifiesto el infor-
me sobre pensiones elaborado por 
la Seguridad Social en su proyecto 
presupuestario para 2021, donde se 
recoge como las personas que se
prejubilan cobran hasta un 37% más 
que quienes salen del mercado labo-
ral una vez alcanzada la edad legal 
de jubilación.  

La explicación a esta medida, ase-
guran los expertos, está en que los 
trabajadores que se jubilan antici-
padamente son aquellos con nómi-
nas más elevadas, y que por lo tanto, 
una vez aplicadas las penalizacio-
nes aún perciben pagas con cuan-
tías medias considerablemente supe-
riores que el colectivo retirado en 
edad legal de jubilación. “Es cierto 
que las pensiones medias de aque-
llos que se jubilan anticipadamen-
te son más elevadas que las de los 
jubilados ordinarios (un 37% en 
2020, de acuerdo con Seguridad 
Social, pero eso no significa que 
pasar individuos del primer al segun-
do grupo reduzca el gasto total ya 
que sus elevadas pensiones aumen-
tarían aún más al no aplicarse los 
coeficientes reductores, sin que haya 
garantía de que el menor tiempo de 
cobro compense esta subida”, apun-
tan los expertos Ángel de la Fuen-
te, Miguel Ángel García Díaz y Alfon-
so R. Sánchez Martín en el análisis 
Algunas reflexiones sobre el informe 
del Pacto de Toledo y los planes del 
Gobierno en materia de pensiones. 

Aseguran además los expertos 
que “hay evidencia de que las ele-
vadas penalizaciones aplicadas a las 
pensiones de los jubilados tempra-
nos las hacen atractivas para el sis-
tema (pese a su alto valor nominal, 
que es fruto de las características 
personales de los jubilados)”. 

De este modo, tal y como también 
apunta el informe de la Seguridad 
Social, la diferencia entre el impor-
te medio de la pensión de los nue-

Escrivá quiere penalizar sobre la 
pensión y no la base reguladora

Descompensación en las cuantías de la pensión
Pensión media mensual de las altas de jubilación (€)

Número y pensión media de las altas de jubilación por clases enero-agosto 2020

Fuente: Ministerio de Seguridad Social. elEconomista
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pensión media de las altas durante 
el período enero a 31 de agosto de 
2020 es 1.225,04 euros al mes. En 
conjunto, la pensión media del total 
de las altas en ese período de 2020 
es de 1.412,01 euros mensuales equi-
valente a 19.768 euros al año.  

Retiro y esperanza de vida 
Con estos datos sobre la mesa, el 
Gobierno reconoce que por cada 
año que se ajusten la edad legal y la 
edad real de jubilación de los espa-
ñoles –según el Banco de España 
en junio de 2020 la edad efectiva 
de jubilación se situó en 64,6 años 
de media mientras que desde el 1 
de enero la edad legal ha ascendi-
do a los 66 años– el déficit de la 
Seguridad Social se reduciría en un 
25%. Y en esta línea, los expertos 
abogan por recuperar el factor de 
sostenibilidad para que esta pagas 
que se comienzan a percibir antes 
de la edad legal de jubilación sean 
ponderadas y ajustadas en función 
de la esperanza de vida.  

“Dado el incierto efecto sobre el 
gasto de los incentivos que se pre-
tende introducir para alargar la vida 
laboral, en la práctica, la propues-
ta del Gobierno se reduce a recu-
perar la indexación plena a la infla-
ción, dejando en el aire la posible 

aplicación del factor de sostenibi-
lidad, para a continuación blindar 
el sistema mediante el compromi-
so del Estado de aportar, con cargo 
a impuestos generales, los recursos 
adicionales que pudieran hacer falta
para mantener las prestaciones”, 
apuntan los expertos.  

Y aseguran que con independen-
cia de su reparto, hay también dudas 
sobre si podremos pagar la factura 
de no ajustar las pensiones a las 
cambiantes circunstancias demo-
gráficas y sobre la conveniencia de 
un blindaje absoluto de las mismas 
frente a otras necesidades sociales. 
Ya que el Estado tendría que inyec-
tar cada año al sistema de pensio-
nes un promedio de entre 3,2 y 5,2 
puntos de PIB durante varias déca-
das para mantener ese blindaje de 
las cuantías. 

vos jubilados con 65 años y la de los
jubilados anticipadamente que cau-
san pensiones más elevadas por 
corresponder a colectivos con sala-
rios altos y largos periodos de coti-
zación.

Así, con datos de enero a agosto 
de 2020, las mayores cuantías corres-
ponden a la jubilación especial a los 
64 años con 2.210,24 euros men-
suales (modalidad desaparecida en 
la nueva normativa), seguida de la 
jubilación anticipada sin coeficien-
te reductor con 2.100,53 euros al 
mes y la jubilación anticipada volun-
taria 1.673,47 euros mensuales Estas 
diferencias se deben, como se ha 
indicado, a que los colectivos que 
se jubilan anticipadamente proce-
den de sectores y puestos de traba-
jo con salarios más elevados. Res-
pecto a la jubilación ordinaria, la 

La propuesta que el Gobierno 

habría trasladado ya a los agen-

tes sociales sobre la reforma de 

pensiones, en materia de endu-

recimiento de las prejubilaciones 

–anuncio realizado por el Ejecuti-

vo tras el acuerdo del Pacto de 

Toledo para aproximar la edad 

real de retiro y la edad legal (66 

años a partir de 2021)– recogería 

por un lado el que si la base re-

guladora supera la pensión má-

xima, los coeficientes reductores

se aplicarán directamente sobre 

la cuantía de la prestación máxi-

ma que fije la ley, en lugar de so-

bre la base reguladora como 

ocurre actualmente, tal y como 

recoge Cinco Días, mientras que 

a la par propone incrementar un 

4% la pensión por cada año 

completo cotizado más allá de la 

edad ordinaria de jubilación. Con 

estas medidas ya puestas sobre 

la mesa parece cada menos pro-

bable que el Ejecutivo exima de 

estas nuevas medidas al colecti-

vo de trabajadores cercanos a la 

jubilación con más de 40 años 

cotizados, que piden la despena-

lización de su retiro anticipado 

por las largas carreras laborales.

Los expertos  
piden el factor de 
sostenibilidad para 
modular la paga con 
la esperanza de vida

El prejubilado cobra un 37% más de 
pensión que quien llega a la edad legal
El jubilado con 65 años el pasado año ingresa de 
media 470 euros menos que el retiro prematuro

La mayor jubilación temprana por parte de las 
rentas altas, detrás de la diferencia en la cuantía
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Gonzalo Velarde MADRID.  

El impacto de la pandemia sobre las 
pequeñas y medianas empresas de  
nuestro país ha supuesto que hoy 
haya en España cerca de 80.000 
compañías menos que a inicios del 
pasado ejercicio y que el 99% de 
ellas tengan menos de 50 trabaja-
dores. Sin duda, las restricciones 
para frenar los contagios y conte-
ner la pandemia han hecho mella 
en los negocios de proximidad, fami-
liares, y prueba de ello es la inten-
sidad con la que estas pequeñas com-
pañías han solicitado financiación 
para poder afrontar sus pagos duran-
te los peores meses de la pandemia. 
En España, casi la mitad de ellas 
(48%) tuviero que pedir dinero pres-
tado –diez puntos porcentuales más 
que en la media de la zona euro. Y 
más allá, esto ha supuesto que las 
pequeñas y medianas empresas acce-
dan a niveles de financiación ban-
caria solo superados en el anterior 
crisis de hace una década.  

Sin ir más lejos, la línea de crédi-
tos ICO abierta por el Ejeuctivo, con 
mayores facilidades de acceso por 
motivos de la pandemia, registró 
hasta noviembre 910.000 operacio-
nes de financiación, movilizando 
más de 110.000 millones de euros. 
Las más de 700.000 operaciones de 
menos de 100.000 euros –el 80% 
del total, aproximadamente–, tie-
nen un importe medio de financia-
ción de 33.000 euros, con mayor 
incidencia en el turismo, el ocio, 
actividades culturales, automoción. 
Canarias y Baleares son las comu-
nidades con mayor número de ava-
les concedidos. 

En este contexto, la proporción 
de pymes españolas que solicitaron 
préstamos bancarios creció signifi-
cativamente en el segundo y tercer 
trimestre del pasado 2020 –en el 
pico de restricciones por la pande-
mia–, aumentando en 11 puntos por-
centuales, hasta situarse en un 48%, 
cifra superior a la registrada en la 
eurozona (un 38%). Además, la per-
cepción de las empresas sobre su 
acceso a la financiación bancaria 
siguió mejorando, y lo hizo a un 
ritmo superior al de seis meses antes. 
“Este resultado contrasta con lo que 
declararon las compañías en la ronda 
anterior, cuando anticipaban mayo-
ritariamente un deterioro del acce-
so a la financiación entre abril y sep-
tiembre”, apunta el Banco de Espa-
ña, quien en un documento analí-
tico  sobre el acceso a la financiación 
de las empresas del área del euro 
apunta que esto podría explicarse 
porque las empresas no tenían, en 
el momento de contestar a aquella 
encuesta, información suficiente 

España lidera la petición de créditos a 
los bancos para pymes en la eurozona
El nivel de solicitudes de liquidez bancaria alcanza niveles de la crisis en 2009

garantías,  lo que supone el valor 
más alto registrado por este factor 
desde el inicio de esta encuesta, en 
2009. 

Mínimas dificultades 
Del otro lado, el porcentaje de pymes 
cuyas peticiones de financiación 
fueron rechazadas se situó en un 
3%, un punto porcentual menos que 
seis meses antes y 2 puntos por deba-
jo del registrado en el conjunto de 
la eurozona. En esta misma línea, 
el indicador más amplio de dificul-
tades para obtener préstamos ban-
carios1 mostró una ligera mejoría, 
con un descenso de un punto en la 
proporción de compañías españo-
las que tuvieron este tipo de dificul-
tades, hasta el 8%, dato similar al 
de la zona euro. 

Respecto a las condiciones de 
financiación, el porcentaje de empre-
sas que informaron de un aumen-
to en los tipos de interés fue del 4%. 
Además, las pymes apreciaron de 
nuevo, en términos generales, un 
endurecimiento de las garantías de 
acceso requeridas y de otras condi-
ciones de los préstamos distintas de 
la cuantía y del plazo. Sin embargo, 
siguió siendo claramente positiva 
la proporción neta de compañías 
que señalaron un aumento tanto de 
la cuantía de los préstamos (un 25%) 
como de los plazos de vencimien-
to (un 20%), porcentajes, en ambos 
casos, muy superiores a los de la 
ronda previa  (10% y 3%, respecti-
vamente). 

para valorar adecuadamente las 
medidas de apoyo público y, en par-
ticular, el impacto positivo de las 
líneas de crédito avaladas por el 
Estado.  

La mejoría en el acceso a la finan-
ciación se produjo a pesar del fuer-
te aumento en el porcentaje de 
pymes que consideraron que la situa-

ción económica general perjudica-
ba la obtención de nuevos créditos 
(un 47%, es decir, 16 puntos por-
centuales más que en el período 
anterior), y que el deterioro de su 
situación específica era un obstá-
culo para el acceso a la financiación 
bancaria (un 49%, valor solo supe-
rado por el registrado en junio de 
2009). En cambio, un 16% de las 
pymes españolas siguió percibien-
do una mejora de la disposición de 
las entidades a otorgar préstamos 
(2 puntos porcentuales más que seis 
meses antes y prácticamente el doble 
de lo registrado en la zona del euro) 
y un 8% indicó un impacto favora-
ble asociado al acceso a ayudas públi-
cas a la financiación, incluyendo 

El acceso a  
la financiación  
se endurece 

De cara a los próximos me-

ses, un porcentaje elevado de 

las pymes de nuestro país (el 

28%, dato superior al del 

conjunto de la zona euro, un 

16%) prevé que, para el perío-

do comprendido entre octu-

bre de 2020 y marzo de 2021, 

podría producirse un impor-

tante deterioro en su acceso a 

la financiación bancaria. Este 

resultado, no obstante, podría 

estar influido, al menos en 

parte, por el hecho de que las 

empresas no sabían de la pro-

longación hasta junio de 2021 

el plazo para poder solicitar 

préstamos avalados por el Es-

tado, con unos plazos de ven-

cimiento y de carencia más 

elevados que los de la prime-

ra línea de avales.

Solo un 3% de  
las peticiones de 
financiación de las 
empresas al banco 
fueron rechazadas
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elEconomista MADRID.  

Hacienda convocará en las próxi-
mas semanas al comité de expertos 
que debe analizar la reforma fiscal
para que antes de que concluya el 
año se puedan aprobar sus conclu-
siones, entre las que se propone un 
aumento de los impuestos especia-
les, una revisión del sistema de 
módulos por el que tributan muchos 
autónomos y un replanteamiento 
de las deducciones del Impuesto 
sobre Sociedades, según han tras-
ladado a Europa Press fuentes de 
este Departamento. 

La Ministra, María Jesús Mon-
tero, ha reiterado la necesidad de 
introducir en los próximos Presu-
puestos Generales del Estado una 
reforma fiscal más ambiciosa que 
la introducida en los aprobados para 
2021, que englobe a la totalidad de
las figuras impositivas y recorte la
brecha fiscal, que sitúa en siete pun-
tos del PIB con respecto a la media 
de los Estados miembros de la UE.

En el  Comité, junto con los miem-
bros del Departamento,  participa-
rán especialistas de universidades
y empresas del ámbito financiero, 
así como  técnicos tributarios de 
comunidades y entidades locales. 

Es el caso del Impuesto de Socie-
dades, Hacienda viene reiterando 
que no obtiene el rendimiento desea-
do y que es preciso revisar los bene-
ficios fiscales, así como realizar un
análisis de la utilidad de algunas de 
las deducciones. Así, parte de ellas
fueron efectivas en un primer 
momento y después se amortiza-
ron. Además, se pretende determi-
nar si tienen sentido en un periodo 
más corto de tiempo o si hay que 
extenderlas, pero con “matices”. 

Otras deducciones se consideran 
obsoletas, mientras que hay deduc-
ciones que a introducir en materia
de medioambiente o para favore-

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EUROPA PRESS

Hacienda iniciará en las próximas 
semanas una amplia reforma fiscal   
Un Comité de Expertos optimizará la recaudación de la totalidad de los impuestos

mantienen en Hacienda, que Espa-
ña hace un mayor uso de los tipos 
reducidos que otros países de Euro-
pa y que la recaudación por este 
impuesto en relación con el PIB es 
menor que en la media de la UE. 

Impuestos autonómicos 
Otra de las materias que se preten-
de abordar es la armonización de 
los impuestos gestionados por las 
comunidades autónomas, en con-
creto Sucesiones y Donaciones, y 
Patrimonio, además de analizar cuá-
les son las figuras tributarias más 
adecuadas para gravar la riqueza. 

Lo que quiere evitar Hacienda, 
es que regiones que tienen una 
menor capacidad recaudatoria se 
vean obligadas a subir mucho la pre-
sión fiscal para tener la misma recau-
dación que otras que sí se pueden 
permitir bajar impuestos porque 
tienen más empresas o riqueza. 

En Hacienda piensan que Espa-
ña, con una de las fiscalidades 
medioambientales más bajas de 
Europa, tiene margen para intro-
ducir nuevas figuras tributarias que 
favorezcan la economía verde, que 
vendrán a completar los nuevos tri-
butos sobre los envases de plástico 
de un solo uso y el de residuos. 

Economía sumergida 
Junto con la reforma fiscal, la lucha 
contra el fraude es otra de las prio-
ridades de cara a 2021. Así, Hacien-
da tiene previsto elaborar  un estu-
dio sobre la economía sumergida, 
que en España tiene una “distribu-
ción asimétrica” en el territorio y 
se concentra en determinadas pro-
vincias o comarcas. Por ello, Hacien-
da y la Seguridad Social establece-
rán un plan conjunto de lucha con-
tra la economía sumergida, con  
equipos multidisciplinares e ins-
pectores laborales y de Hacienda. 

Los Presupuestos para 2021 han 
introducido ya algunas medidas, 
como la subida del IRPF a las ren-
tas más altas, el aumento del 
Impuesto de Patrimonio desde 10 
millones de euros, la subida del IVA 
para bebidas azucaradas, el recor-
te de la deducción empresarial por 
repatriación de dividendos, el 
impuesto a las transacciones finan-
cieras, (Tasa Tobin), y la Tasa Goo-
gle, con los que se prevé recaudar 
en torno a 1.800 millones de euros.

cer la digitalización, según las fuen-
tes de Hacienda consultadas. 

En cuanto al sistema de módu-
los, Hacienda insistirá en la conve-
niencia deir avanzando hacia una 

tributación por los beneficios rea-
les obtenidosn, ya que se piensa que 
el proceso actual de digitalización 
de las pymes permite cada vez más 
saber cuáles son los beneficios rea-
les sin cargar en exceso de burocra-
cia a los pequeños negocios. 

Respecto a los impuestos al alco-
hol y al tabaco, Hacienda estará a 
expensas de las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, pero 
en el caso concreto del tabaco, con-
sidera que el precio diferencial que 
tiene España con el resto de Euro-
pa debe ir corrigiéndose para que 

cada vez menos personas fumen. 
También en Impuestos Especia-

les, Hacienda defiende la equipa-
ración paulatina de la tributación 
del diésel y la gasolina - a este repec-
to, ya se incluyó un aumento de la 
fiscalidad del diésel en los Presu-
puestos de este año, que decayó para 
conseguir el apoyo del PNV-. 
Hacienda defiende que la diferen-
cia actual no tiene razón de ser y  
nuestra tributación del diésel es la 
más baja de la zona euro. 

En materia de IVA, se pretende 
analizar el impuesto con calma, pero 

Las nuevas medidas 

tributarias formarán  

parte de los 

Presupuestos

Generales para 2022
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No existe un pacto escrito, pero sí 
una creciente entente entre la vice-
presidenta económica, Nadia Calvi-
ño, y la patronal CEOE que está fun-
cionando con discreción frente a la 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 
La última muestra fue la congelación 
del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) en la que ambas partes cum-
plieron su acuerdo por considerarlo 
la mejor solución ante la crisis. 

El presidente de CEOE, Antonio 
Garamendi, rechazó la subida del 
0,9% que planteaba Díaz, pese a que 
en el pasado ha aceptado incremen-
tos para evitar imposiciones peores. 
Y Calviño cumplió su parte y defen-
dió públicamente que si la patronal 
no aceptaba ningún incremento, ella 
era partidaria de la congelación. Por 
tanto, sincronía perfecta entre ambos 
y como resultado el SMI ha arranca-
do congelado 2021 hasta nueva or-
den con derrota de Díaz en el Go-
bierno. Calviño es una convencida 
–al igual que un ingente número de 
economistas– de que aumentar el 
SMI en crisis económica en un país 
con una tasa de paro juvenil del 40% 
es altamente contraproducente y Pe-

dro Sánchez ha respaldado esta vez 
a su vicepresidenta tercera. Esta en-
tente de CEOE y Calviño se vuelve a 
poner a prueba esta semana en la 
negociación de la cuarta prórroga de 
los Expedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) y fuentes 
de la patronal aseguran que esperan 
su apoyo para lograr un acuerdo. És-
te no se producirá, señalan, en la re-
unión prevista para este lunes y lle-
vará al menos toda la semana. «El 
único gran escollo para prorrogar 
hasta el 31 de mayo es la cláusula del 
mantenimiento del empleo», expli-
can desde la patronal. 

Se trata del famoso «prohibido 
despedir» que proclamó Yolanda Dí-
az el pasado marzo y que obliga a las 
empresas a devolver toda la ayuda 
pública recibida en los ERTE para su 
plantilla si no la mantiene íntegra.  

«Nadie quiere despedir, pero hay 
empresas del sector turístico, por 
ejemplo, que para poder sobrevivir 
necesitan reducir plantilla y si no 
pueden prescindir de nadie termina-
rán prescindiendo de todos, porque 
la alternativa es la quiebra», afirma a 
este diario el presidente de Foment y 
vicepresidente de CEOE, Josep Sán-
chez Llibre. Éste lleva clamando 
desde el primer momento contra es-
ta cláusula y asegura que va a «apo-
yar a Garamendi para que consiga 
esta vez un acuerdo para flexibilizar-
la al máximo». También otro vice-

Antonio Garamendi mira al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un año, en la firma del acuerdo sobre el SMI. JM CADENAS

«Firmeza absoluta» 
de Díaz: «No vamos 
a pagar despidos con 
dinero público» 

Calviño y Garamendi 
cumplieron su pacto 
en el SMI con 
sincronía perfecta 

El Gobierno hace lo que puede para edulcorar 
el drama de endeudamiento y el secretario ge-
neral del Tesoro, Carlos San Basilio, presentó 
como positivo que el Estado sólo tendrá que co-
locar en los mercados 289.138 millones, al ser 
10.000 millones menos que lo previsto. Hace 

dos años, en su primera presentación en el cargo planteó 
209.500 millones para 2019 que ya era mucho. Si no fuera por 
las compras récord del BCE, la prima de riesgo de España se-
ría insoportable, pero aún así es deuda para décadas. No obs-
tante, el equipo de San Basilio es de los que mejor funciona en 
la Administración e incluso logró en 2020 el premio internacio-
nal al «bono soberano del año» por una emisión sindicada de 
15.000 millones de abril. Pero el mejor premio sería que el Te-
soro no tuviera que emplear esta fórmula –más recaudadora y 
cara que las subastas– ni ser tan activo en los mercados.

La aberrante conducta de Donald Trump agra-
vada esta semana deja en mal lugar a los que le 
han apoyado en Wall Street. El ex presidente de 
Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, critica aho-
ra el silencio del poder económico de estos años 
con Trump: «Si estás dispuesto a pasar por alto 

una mala conducta, porque hace cosas buenas por ti, eso ter-
mina volviéndose en tu contra para morderte». Blankfein le 
echa rostro, porque fue uno de los que aplaudieron, pero espe-
cialmente incómoda en la posición de los grandes donantes de
la última campaña de Trump, como el presidente de Blacksto-
ne, Stephen Schwarzman, que le dio tres millones o el propio 
jefe de la Bolsa de Nueva York, Jeffrey Sprecher, que le pasó 
un cheque de un millón. Biden, por cierto, recaudó mucho más 
que Trump finalmente al recibir el apoyo multimillonario del 
fallido candidato demócrata, Michael Bloomberg.

La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se ha 
visto obligada a salir de su habitual búnker pa-
ra hacer declaraciones y pedir que no haya 
«alarmismo» con la subida récord de la luz. Es 
decir, que no le hagan lo que hicieron PSOE y 
Podemos al Gobierno del PP con subidas infe-

riores del precio de la electricidad. También descarta crear una 
gran empresa pública eléctrica para bajar precios como pide 
Podemos. Y tiene razón, pero lo hace, en declaraciones a El 

País, con el argumento de que «el mercado eléctrico ya no son 
sólo las tres o cuatro grandes empresas clásicas, hay muchas 
más». Sin embargo, el último informe de la Comisión Nacional 
de Mercados y de la Competencia, firmado por, entre otros, su 
marido, Mariano Bacigalupo, destaca: «El segmento domésti-
co continúa presentando una alta concentración, con una cuo-
ta conjunta de Endesa, Iberdrola y Naturgy del 81%». 

DINERO FRESCO. No habrá acuerdo este 
lunes para prorrogar los ERTE ante el 
enfrentamiento de la patronal y Trabajo 
sobre la cláusula para mantener plantilla

CEOE choca con 
Díaz en los ERTE 
y espera un nuevo 
apoyo de Calviño

LA EFEMÉRIDE 

‘Sólo’ 289.138 millones
EL PERSONAJE  

Trump y Wall Street
PARA SEGUIR 

¿Ya no son tres grupos?

presidente de la patronal representa-
tivo, el de la madrileña CEIM, Mi-
guel Garrido, se pronuncia en simi-
lares términos y sostiene que la pa-
tronal no debería ceder en este 
apartado. «Creo que se va a pelear 
todo lo que se pueda», señala. 

Garamendi no dio muestras de ce-
der el pasado viernes en Onda Cero 

sobre esta reivindicación, porque los 
problemas de liquidez del inicio de la 

pandemia son ya de solvencia para 
muchas empresas: «Nos guste o no, 
va a haber ajuste de plantilla. No 
puede ser que si me he acogido a un 
ERTE tenga que devolver lo de toda 
la plantilla en vez de lo de la persona 
que tenga que salir fuera».  

Sin embargo, para Yolanda Díaz 
sería demasiado ir más allá de la in-
terpretable cláusula que permite des-
pedir en caso de «riesgo» de la em-
presa de ir a concurso de acreedores. 
«La firmeza de los sindicatos y del 
Ministerio es absoluta. Ningún país 
europeo con medidas semejantes da 
dinero a las empresas sin que ad-
quieran compromisos a cambio. No 
vamos a pagar despidos con dinero 
público», aseguran a este diario en 
fuentes autorizadas del Ministerio de 
Trabajo. «La propuesta es de renova-
ción íntegra de las condiciones», sin 
más flexibilidad. «Es muy ilusorio 
que una empresa sin actividad no 
pueda despedir», dice Garamendi.  

Díaz tiene a su favor que el vasco 
ya cedió en este punto en otras oca-
siones y que necesita acordar la que 

puede ser la última gran prórroga de 
los ERTE, si funciona la vacuna. Pe-
ro muchas empresas llegan demasia-
do tocadas a esta presunta recta final 
de la pandemia, según el Banco de 
España. «Está bien acordar, pero ya 
ha habido demasiadas fotos con el 
Gobierno como para aceptar una 
más sin lograr concesiones», dice un 
dirigente de la patronal. 

El secretario de Estado para la Se-
guridad Social, Israel Arroyo, calló 
sobre la cláusula en la primera reu-
nión negociadora de los ERTE del 
viernes, por lo que CEOE confía en 
que se puedan apartar de Díaz el mi-
nistro Escrivá y, sobre todo, Calviño. 
Esta última sabe que el indicador 
adelantado PMI sigue situando a Es-
paña en caída económica en los pri-
meros meses de 2021 y, como dice 
Garamendi, sin la anestesia de los 
ERTE, «no hay casi cuatro, sino casi 
cinco millones de parados».

Siga a Carlos Segovia  

en Twitter: @carlossegovia_ 

carlos.segovia@elmundo.es

CARLOS SEGOVIA
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irrupción de la covid y el batacazo
económico inmediatamente pos-
terior, pero con matices: fue reti-
cente a usar todo el instrumental
de política económica a su alcan-
ce, según los asesores de la vice-
presidenta Nadia Calviño consul-
tados por este diario, en parte por-
que una facción del Consejo de
Ministros seguía instalado en el
esquema intelectual de la crisis
anterior, y en parte porque había
poco margen fiscal y los recortes
patrocinados por Bruselas y el
BCE hace 10 años aún escuecen.
LaMoncloa, además, peca deopti-
mista de cara a un 2021 plagado
de riesgos: así lo cree la gran ma-
yoría de las voces del consejo ase-
sor de Economía, un órgano con-
sultivo con 17 expertos de primer
nivel, preguntados por EL PAÍS.

El PIB cayó por encima del
10% en 2020,más que en lamayo-
ría de los países europeos: España
esmás dependiente del turismo y
el tamaño de sus empresas es tan
pequeño que las expone particu-
larmente a los shocks externos. El

14 de los 17miembros
del grupo son
más pesimistas
que el Ejecutivo

Economía prevé
un crecimiento
del 9,8% para
este año

La evolución del PIB
depende de la vacuna
y de cómo se gaste
el dinero europeo

Ejecutivo articuló los ERTE para
salvar empleos, los avales del ICO
para salvar empresas y el ingreso
mínimo vital para salvar a más
desfavorecidos. Ese paquete evitó
malesmayores, aunque los exper-
tos apuntan que el Ejecutivo pu-
do hacer más y que le faltó dise-
ñar instrumentos que se adapta-
ran progresivamente a una nueva
normalidad plagada de miedos,
incertidumbres y recaídas.

Economía esperaun rebote po-
tente: un crecimiento del 9,8% en
2021 que se limitaría al 7,2% sin
undesembolso total de las ayudas
europeas. Pero esa previsión está
cargada de condicionales, y los
condicionales suelen ser manio-
bras de distracción. Son tiempos
de incertidumbre radical, a pesar
de la doble luz al final del túnel: la
vacuna y la reacción europea, tan
distinta de la de hace 10 años, son
las grandes esperanzas. A cam-
bio, los riesgos son mayúsculos.
El principal es sanitario: una ter-
cera ola después de Navidad, una
mutación del virus como la britá-
nica o cualquier contratiempo
con las vacunas convertiría esos
números en humo, coinciden los
asesores de la vicepresidenta.

Una amplísimamayoría de los
asesores de Economía rebajan los
radiantes pronósticos de Calviño.
Desconfían de que los fondos eu-
ropeos se puedan gastar ya, al
100% y en proyectos que eleven el
potencial de la economía y arras-
tren al sector privado. Sin el col-
chón de la UE, y sobre todo del
BCE, hubiera sido más difícil: na-

Cuando España se despertó de la
Gran Reclusión, la Gran Recesión
todavía estaba allí: el coronavirus
se encontró una economía con las

cicatrices aún frescas de la pasa-
da crisis, sin colchones fiscales y
con niveles de paro y desigualdad
lacerantes. El Gobierno reaccionó
relativamente bien a la incerti-
dumbre radical asociada a la

CLAUDI PÉREZ / IGNACIO FARIZA
ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid

Los expertos que asesoran a la vicepresidenta económica piden más activismo
fiscal, un plan de recorte del déficit a cinco años y más claridad con las reformas

El consejo asesor de Calviño rebaja
el optimismo del Gobierno para 2021

Creado en julio pasado, en plena crisis
económica ocasionada por la pandemia,
el consejo de asesores del Ministerio de
Economía es un órgano consultivo que
está formado por 17 expertos:

Isabel Álvarez. Profesora de la Universi-
dad Complutense de Madrid, directora del
Instituto Complutense de Estudios Interna-
cionales y coordinadora del Programa de
doctorado en Economía.

Belén Barreiro. Doctora en Ciencia Políti-
ca, Sociología y Antropología Social por la
Universidad Autónoma de Madrid, fue
presidenta del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Fundadora de la em-
presa demoscópica MyWord, posterior-
mente renombrada como 40dB.

José Ignacio Conde Ruiz. Subdirector de
la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea) y profesor titular de
Análisis Económico de la Universidad
Complutense de Madrid.

Natalia Fabra. Catedrática de Economía
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Trabaja en el área de la Organización
Industrial, con énfasis en el estudio de la
economía de la energía y el medioambien-
te. Es investigadora asociada al Centre for
Economic Policy Research (CEPR).

Alicia García Herrero. Economista jefe
para Asia-Pacífico del banco francés Na-
tixis. Es investigadora sénior del think tank

bruselense Bruegel y del Instituto de
Mercados Emergentes de la Universidad
de Cornell (Nueva York), y profesora en la
Universidad de Ciencia y Tecnología de
Hong Kong.

María Teresa García Mila. Catedrática

de la Universidad Pompeu Fabra y directo-
ra de Barcelona Graduate School of Econo-
mics. Forma parte del consejo asesor de
la Autoridad Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal (Airef) y es miembro de honor
de la Asociación Española de Economía,
de la que también fue presidenta.

José Moisés Martín. Director general de
la consultora Red2Red y profesor en la
Universidad Camilo José Cela, fue cofunda-
dor de Economistas Frente a la Crisis. Ha
sido colaborador y consultor en progra-
mas del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), de la OCDE, la Comisión Euro-
pea, el Banco Mundial y la ONU.

Los 17 miembros del consejo
de asesores de Economía

Obras de construccion de edificios residenciales en Valdebebas (Madrid), en diciembre. / OLMO CALVO
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die prevé un cambio de escenario
abrupto en Europa, pero los ex-
pertos subrayan también que
cualquier cosa que tuerza el rum-
bo en Bruselas y Fráncfort sería
una pésima noticia para España.

Los potenciales accidentes al
acecho recuerdan el perfil de la
Costa da Morte. Los miembros
del consejo asesor temen el alza
de la morosidad en las empresas
cuandoexpiren las ayudas, y tiem-
blan ante la posibilidad de que la
crisis sanitaria y económicamute
en financiera: eso provocaría que
las heridas de la crisis fueranmu-
cho más profundas y duraderas.
Critican las batallas internas en el
Ejecutivo, porque generan un rui-
do que ayuda poco en Bruselas y
ante los inversores internaciona-
les. Recelan de la vaguedad de la
agenda reformista. Coinciden en
que el Gobierno ha estado a la de-
fensiva, pese a sacar adelante el
presupuesto: piden más activis-
mo fiscal ahora, pero a cambio re-
claman en paralelo un plan de re-
corte del déficit público a cinco
años vista, con un alto grado de
(improbable) consenso político. Y
vaticinan al menos un semestre
adicional de dificultades.

Este es el análisis del terrible
año económico que acaba de ter-
minar y de lo que está por venir,
según las opiniones de 15 de los 17
miembros del consejo asesor. So-
lo Rafael Repullo y Samuel Bento-
lila, del Cemfi (una fundación
creada por el Banco de España),
rechazaron hacer aportaciones a
un debate que está llamado a pro-
tagonizar la agenda política de los
próximos tiempos.

2020: JuanBenet y John Fante.
Para resumir el año que acaba de
terminar hay que combinar un tí-
tulo de Juan Benet, Una tumba, y
otro de John Fante, Un año pési-
mo. Las cifras de muertos hablan
por sí solas, y el batacazo del PIB
se estudiará en los manuales de
historia. Pero a la vez hay aspec-
tos claramente positivos. “Europa
reaccionó de manera muy distin-
ta de la de hace una década: tras
un desliz inicial, el BCE ha hecho
todo lo necesario, y Bruselas sus-
pendió las reglas fiscales, acordó
un bazuca muy potente y puso en
marcha los eurobonos”, explica el
economista Ángel Ubide. En casa,
“el Gobierno impulsó los ERTE y
los avales ICO, y eso ha limitado
la mortalidad de empresas y em-
pleos: sin eso estaríamos en tasas
deparodemás del 20%”, diceRay-
mond Torres, de Funcas. “El im-
pacto de esas medidas es notable,
pero debimos gastar más con los
tipos de interés tan bajos; el pro-
blema es que cogimos el virus
con las cuentas poco saneadas”,
abunda Teresa García Milá, de la
Pompeu Fabra. La socióloga Be-

lén Barreiro destaca “la salida so-
cial a la crisis”, con el ingreso mí-
nimo como estilete, “por su im-
pacto sobre los hogares más vul-
nerables, muchos de ellos ya azo-
tados por la Gran Recesión, y por-
que ha servido para contener la
desafección, que a diferencia de
en 2008 no se ha disparado”.

El bueno, el feo y elmalo. Espa-
ñaaprobópor finunos Presupues-
tos (y eso es lo bueno: porque son
relativamente expansivos, acor-
des a la situación actual, y porque
ofrecen un plus de estabilidad po-
lítica, según los expertos). Pero
los sacó adelante con un enorme

—y feo— ruido político, y suponen
“un estímulo algo inferior a lo
que requería la situación”: Emilio
Ontiveros, de AFI, sintetiza así lo
malo. Lomismo puede decirse de
la mayoría de las medidas econó-
micas: el gasto discrecional de Es-
paña es, en porcentaje de PIB, el
más bajo de toda la UE, según
Bruselas; así se lo han afeado va-
rios expertos a Calviño en sucesi-
vas reuniones. “Faltó adaptar esa
primera reacción, muy positiva, a
la posibilidad de que hubiera re-
caídas: los plazos de los ERTE y
los avales se han ido ampliando,
pero a sacudidas, sin un horizon-
te claro. Y debimos apostar más

por las recapitalizaciones direc-
tas de empresas y los mecanis-
mos para reestructurar deudas, a
la vista del riesgo de
zombificación: hay compañías
muy endeudadas que podrían re-
querir esas ayudas si queremos
que sobrevivan. Además, habría
que haber hecho políticas activas
para los trabajadores cuyos ERTE
se iban alargando y puede que se
queden sin empleo cuando esto
termine”, añade Torres.

“Hemos ido improvisando; el
Gobierno acertó con el agua al
cuello, pero han faltado medidas
para esta calma chicha repleta de
inestabilidad”, critica el consultor

José Moisés Martín Carretero.
“Hubieran venido bien mecanis-
mos de política económica para
modular la respuesta con más
gradualidad”, abunda el ex econo-
mista jefe delBanco Interamerica-
no de Desarrollo, José Juan Ruiz.
“Y aúndeberíamos poner sobre la
mesamedidas para un primer se-
mestre de 2021 de lomás peliagu-
do”, cierra Raymond Torres.

Previsiones y el cometa Halley.
Ningún pronosticador económi-
co ha sido capaz de igualar a Ed-
mundHalley, que en 1682 calculó
que el cometa entonces visible en
el cielo regresaría 76 años más
tarde. Halley se apoyaba en leyes
científicas, y las predicciones eco-
nómicas son menos fiables: de-
penden del habitualmente ines-
crutable comportamiento huma-
no (y del virus). La práctica totali-
dad de los expertos cree que el
9,8%de crecimiento previsto para
este año es optimista. Y ese peca-
do es un error en la gestión de las
expectativas, coinciden: cuando
llegó la segunda ola, el Ejecutivo
francés salió con unos números
catastrofistas mientras el español
le quitaba hierro al asunto. Puede
que haya segunda recesión, que
el último trimestre sea plano o in-
cluso haya unmínimo crecimien-
to, y casi da igual: para París eso
será un éxito y enMadrid, por ese
sesgo optimista, la cifra final será
decepcionante.

“Paraque se cumplan las previ-
siones tiene que haber turismo
en verano, y para ello tiene que
haber movilidad en junio, y a su
vez tiene que funcionar la vacu-
na: todo está bajo el manto de la
incertidumbre radical”, opina Fe-
derico Steinberg, del Elcano. Ma-
tilde Mas, del IVIE, ve “posible”
regresar al nivel de PIB precrisis
en2023. “Eso supondría una recu-
peraciónmás rápida que en la úl-
tima recesión, pero cualquier pre-
visión quedará en nada si hay que
aprobar más medidas drásticas
por razones sanitarias”, añade.
Alicia García Herrero, de Natixis,
es quizá la más negativa: “A pesar
de la euforia posvacuna soy pesi-
mista: su distribución será lenta y
el euro está tan fuerte que va a
lastrar a nuestros socios. Pero lo
más importante es el miedo. El
miedo sigue ahí”.

Más pesimistas (con un ojo en
la banca). Ignacio Conde-Ruiz,
de Fedea, resalta que con una in-
certidumbre como la actual “ha-
cer previsiones es como lanzar
un dado y desear que salga un
seis”, y asegura que el peor esce-
nario “es que la morosidad au-
mente y quemuchas empresas so-
breendeudadas pero viables quie-
bren”. Las ayudas directas a em-

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Matilde Mas. Catedrática en la Universitat
de València y directora de Proyectos
Internacionales en el IVIE, dirige el proyec-
to Data for European ICT Industries Analy-
sis del Joint Research Centre de la Comi-
sión Europea y asesora en proyectos con
foco en América Latina.

Emilio Ontiveros. Fundador y presidente
de la consultora AFI y catedrático emérito
de Economía de la Empresa en la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

Diego Puga. Doctor en Economía por la
London School of Economics (LSE), ha
sido investigador en la Universidad Pom-

peu Fabra, Es profesor investigador en el
Centro de Estudios Monetarios y Financie-
ros (Cemfi) y dirige un programa en el
CEPR.

Sara de la Rica. Directora de la Funda-
ción Iseak y catedrática de Economía en la
Universidad del País Vasco, es investigado-
ra asociada en centros nacionales e inter-
nacionales.

José Juan Ruiz. Analista económico y
técnico comercial y economista del Esta-
do, ha sido economista jefe y responsable
del Departamento de Investigación del
BID (2012-2018) y jefe de análisis para

Latinoamérica del Banco Santander
(1999-2012).

Federico Steinberg. Investigador princi-
pal del Real Instituto Elcano, profesor del
Departamento de Análisis Económico de
la Universidad Autónoma de Madrid, y
asesor especial para la Política Exterior y
de Seguridad de la Comisión Europea.

Raymond Torres. Director de coyuntura y
análisis internacional de la Fundación de
las Cajas de Ahorros (Funcas), es conseje-
ro del director general de la OIT para
políticas de empleo y el futuro del trabajo
en el mundo.

Ángel Ubide. Lleva dos décadas trabajan-
do en diversas firmas de Wall Street. Fue
economista del FMI y Senior Fellow del
Peterson Institute for International Econo-
mics (PIIE).

Samuel Bentolila. Profesor del Cemfi,
doctor en Economía por el Massachusetts
Institute of Technology (MIT) y licenciado
en Económicas por la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

Rafael Repullo. Catedrático y director
del Cemfi desde su fundación, a finales de
los años ochenta, es premio Rey Jaime I
de Economía 2010.

Un camarero recoge una terraza en un bar de Sevilla, en diciembre. / PACO PUENTES

Un repartidor de Glovo en Barcelona, en mayo. / A. GARCÍA

Torres: “Sin los
ERTE y los avales del
ICO el paro estaría
por encima del 20%”

Barreiro: “El ingreso
mínimo vital
ha contenido la
desafección social”

Steinberg: “Para
cumplir lo previsto
tiene que haber
turismo en verano”
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presas ayudarían a evitar que “la
crisis sanitaria y económicamute
en crisis financiera”, sostiene. Eso
serían palabras mayores: la per-
cepción internacional de la banca
española sigue sin ser la mejor
tras el rescate de 2012, con las
peores cifras de capital de máxi-
ma calidad de Europa. García Mi-
lá apunta que, a diferencia de la
Gran Recesión, esta crisis reque-
ría que los estímulos no hicieran
distinciones entre empresas sol-
ventes e insolventes, tal como se
ha hecho, aunque advierte: “No
hay que frenar la parte positiva
que traen los shocks económicos,
la destrucción creativa que lleva a
reorganizar sectores y empresas
poco viables y a cambio traslada
recursos hacia sectores y empre-
sasmás sanos”. Diego Puga se ali-
nea también con la corriente prin-
cipal: el crecimiento serámásmo-
derado que el pronosticado por el
Gobierno. La fatiga pandémica
puede tener consecuencias nega-
tivas: “Quienes hanmantenido su
empleo han acumulado ahorro,
que generará gasto cuando mejo-
re la situación. El peligro es que
tratemosde anticipar esemomen-
to, que llegue Semana Santa y tire-
mos la casa por la ventana y aca-
bemos echando todo por tierra”.

Sara de la Rica, directora de la
Fundación Iseak, ve realistas las
previsiones gubernamentales si
los fondos europeos empiezan a
canalizarse y si la vacuna permite
cierta normalización antes del ve-
rano, pero —siempre hay un pe-
ro— añade que una tercera ola
más que probable “retrasaría aún
más la recuperación”. “Estamos
anteun escenario incierto, depen-
diente de la evolución del virus,
que puede empeorar como se ha
comprobado con la mutación bri-
tánica, y que depende de la vacu-
na y de cómo les vaya a nuestros
socios comerciales”, resume Isa-
bel Álvarez, de la Complutense.

Unoptimista enAmérica.El uni-
verso académico pecó de optimis-
ta antes del crash deLehmanBro-
thers. La Gran Moderación esta-
ba llamada a acabar con eso tan
prosaico que son los ciclos econó-
micos, según dijo con suprema
arrogancia el Nobel Robert Lu-
cas, y habíamos aprendido a evi-
tar las depresiones, dejó caer Ben
Bernanke, exjefe de laReservaFe-
deral. El pecadode hybris—lades-
mesura— ha dejado paso a una
sobredosis de negatividad. Entre
los expertos soloÁngelUbide, des-
de Washington, se desmarca de
ese tono oscuro. “El Gobierno no
es optimista: es el consenso de los
economistas el que es demasiado
pesimista. Esto no es la Gran Re-
cesión, es un coma económico in-
ducido. Por las cartas que nos to-
caron —fuerte peso del turismo y
de las pymes—, el desplomedeEs-
paña fue más acusado que el de
economíasmás industriales, pero
el despegue también lo será si no
se rompe nada”. Ubide recomien-
da “un whatever it takes fiscal, lo
que haga falta para que la econo-
mía despierte del coma con los
mínimos daños”. El riesgo, agre-
ga, es no tomar riesgos. “España
ha diseñado un paquete similar al
de los demás países; tal vez haya
faltado más énfasis en medidas
de apoyo a la demanda, pero la
modificación de los ERTE fue una
reforma estructural en tiempo
real y ha sido un éxito”, cierra.

Nuevos vientos en Europa. El
virus cogió a la UE desprevenida
y en pleno Brexit. Las primeras
medidas fueron desafortunadas:
el cierre de fronteras, la falta de
solidaridad de Alemania con res-
piradores ymascarillas, las decla-
raciones de Christine Lagarde di-
ciendo que el BCE no está para
rebajar las primas de riesgo. Pero
después todo cambió. Al activis-
model Eurobanco, incluida su de-
cisión de diciembre, que despeja
el panorama para 2021, se unió
Bruselas, que suspendió las re-
glas fiscales y aprobóun fondo an-
ticrisis pese a las reticencias de
los frugales (o tacaños), capitanea-
dos por Holanda. “España intuyó
bien que debe atar su porvenir al
de Europa y presionó en la direc-
ción correcta. Y esta vez hemos
hecho los deberes: por fin hay un
presupuesto y una agenda de re-
formas que es una especie de pro-
pósito de enmienda. Falta garanti-
zarque va ahaber suficiente cohe-
sión política para esas reformas y

para gastar bien los fondos euro-
peos”, analiza Ontiveros.

Los 140.000 millones de dine-
ro comunitario para España son
una oportunidad única. “Los fon-
dos europeos suponen un cambio
de paradigma. Obligan a apostar
por ciertos sectores, verde y digi-
tal. Pero la clave es cómo se asig-
nan: ahí se juega España su futu-
ro”, argumenta Natalia Fabra, de
la Carlos III, que elude cualquier
pronóstico macroeconómico.
“Los fondos de la UE son un test
de estrés en el que no podemos
fallar”, añade Barreiro.

Ojo a la austeridad prematura.
De todas las crisis se sale: tam-
bién esta vez la recuperación lle-
gará. Pero será, también como
siempre, una recuperación desi-
gual y asimétrica. “Eso puede
complicarle las cosas a España”,
segúnMartínCarretero. Si Alema-
nia y sus satélites se recuperan
antes, habrá presión para un vo-
lantazo en el BCE y Bruselas: la

reacción inmediata a una crisis
suele ser un keynesianismo en
ocasiones de garrafón, pero pasa-
do el golpe inicial siempre vuelve
el corifeo de los ortodoxos, a me-
nudo también de brocha gorda.
El temor a un apretón fiscal pre-
maturo está ahí. Ubide lo conside-
ra “un riesgo marginal”. Otros
son más precavidos: “La presión,
cuando llegue, será gradual. Pero
convendría estar listos para en-
tonces: España no puede repetir
los errores de 2012”, explica José
Juan Ruiz. En 2012, la explosión
de la burbuja y las equivocacio-
nes al final del mandato de Zapa-
tero y en los primeros meses de
Rajoy acabaronenun rescate aso-
ciado a duros recortes. Italia tenía
peores números, pero supo escon-
derse detrás de la columna. Cuan-
do llegue la recuperación es posi-
ble que la deuda italiana sea más
alta pero esté en trayectoria des-
cendente,mientras la deuda espa-
ñola seguirá subiendo: será elmo-
mento de saber si hemos aprendi-

do algo para evitar convertirnos
de nuevo en el saco de golpes de
la UE y de los mercados.

Plan quinquenal. Varios exper-
tos piden activismo fiscal ahora,
pero un plan a cinco años de re-
ducción del déficit consensuado
con la oposición para que, llegado
el día, los recortes no se impon-
gan desde fuera: “Las penas con
tipos de interés bajos son menos,
pero un día se acabará eso y hay
que lanzar señales claras a la UE
ya la comunidad inversora”, resu-
meOntiveros. Ese consenso debe-
ría extenderse a las reformas, aun-
que los expertos son conscientes
de la dificultad de pactar con el
PP. Es difícil predecir cómo evolu-
cionará España: en 2023, con
suerte, la economía habrá recupe-
rado el nivel precrisis, pero la deu-
da pública estará más allá del
120% del PIB y el paro seguirá por
encima del 15% hasta 2025, según
el FMI. “Si yo estuviera en la piel
de Calviño y Sánchez estaría bus-
cando lamanera de evitar el sofo-
cón de Zapatero en 2010: España
tiene que empezar a pensar estra-
tégicamente”, dice Ruiz.

Nadia Calviño. La vicepresiden-
ta es una suerte de ancla de la
ortodoxia en Bruselas y Madrid.
Está bien valorada en las encues-
tas. Ha tenido enfrentamientos
con otros ministros, pero vive un
momento dulce en su relación
con Sánchez. Y ha arrastrado los
pies demasiado a menudo, según
los expertos, pero supo virar en el
momento adecuado. “Le ha falta-
do algode flexibilidad”, apuntaTo-
rres. “Es una de lasministrasmás
sólidas”, añade García Milá. Y al
cabo, “nadie sabía qué demonios
pasaba, y en esas condiciones hi-
zo más o menos lo que tocaba”,
remata Ubide. “Queda por ver si
consigue aclarar la gobernanza
del fondo europeo y qué tipo de
reformas quiere hacer, porque es-
to, sin reformas, no funcionará”,
añade José Juan Ruiz. El lideraz-
go, zanja Barreiro, será esencial
en la travesía del desierto que se
avecina: “Calviño es una figura
respetada en Bruselas, en las em-
presas y entre la ciudadanía. Espa-
ña haría bien en usar ese activo”.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El Teatro Club Capitol de Barcelona, cerrado por las restricciones adoptadas por la Generalitat, en noviembre. / ALBERT GARCIA

Ubide: “En España
el desplome ha sido
mayor, pero también
lo será la subida”

Fabra: “Los fondos
son un cambio de
paradigma. La clave
es cómo se asignan”

El peligro es que el
Norte se recupere
antes y que el BCE
pida austeridad

Un pasajero llegaba al aeropuerto de Manises, en Valencia, el 21 de
diciembre. / MÒNICA TORRES
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Año nuevo, estrategia nueva. Fo-
ment del Treball prevé tener listo a 
final de mes el recurso de inconsti-
tucionalidad contra el impuesto de 
patrimonio que el presidente de la 
organización, Josep Sánchez Lli-
bre, anunció el mes pasado. De he-
cho, la patronal catalana ya ha con-
tactado con el Defensor del Pueblo, 
Francisco Fernández Marugán, a 
través del que tramitarán esta im-
pugnación, como es preceptivo. El 
abogado Manuel J. Silva está redac-
tando el recurso que considera este 
gravamen «confiscatorio», según 
fuentes de la entidad empresarial.  

Sánchez Llibre asegura contar, 
además de con la CEOE, con el apo-
yo de las organizaciones empresa-
riales madrileña, aragonesa y va-
lenciana, además de la Unión Pa-

tronal Metalúrgica, entre otros. Lo 
que ha movido a Foment a acelerar 
esta estrategia ha sido la entrada en 
vigor de los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2021, que inclu-
yen no solo la conversión de un tri-
buto que era provisional enperma-
nente, sino la elevación de su tipo 
máximo del 2,5% al 3,5% a partir 
de los 10,7 millones de euros. La pa-
tronal catalana ha hecho de este 
gravamen un ariete contra la polí-
tica tributaria del Gobierno de Pe-
dro Sánchez. Y también contra la 
del Govern, para la que financió in-
cluso una campaña publicitaria.  

Foment entiende que la supre-
sión de este tributo sería el mejor 
instrumento contra el dumping fis-
cal, ya que en la actualidad fomen-
ta las deslocalizaciones de patri-
monios. De esta forma replica a su 
vez el acuerdo sobre armonización 
fiscal territorial que ERC cerró con 
el Gobierno dentro del paquete de 
medidas para apoyar los Presu-
puestos. Según el PP, este pacto 
trata de dinamitar la estrategia de 

rebaja tributaria que practicala Co-
munidad de Madrid, donde gobier-
nan con Cs y el apoyo de Vox. 

Los trabajos de Silva, que en su 
día fue correligionario de Sánchez 
Llibre en la extinta Unió Demo-
cràtica, se basan en demostrar que 
convertir un impuesto de provisio-
nal en indefinido conculca el artí-
culo de la Constitución que deter-
mina que las nuevas figuras tribu-
tarias deben establecerse median-
te leyes específicas, no a través de la 
norma de los Presupuestos. A su 
juicio, la conversión de temporal en 
indefinido se asemeja a crear una 
nueva figura en el sistema fiscal.  

Un impuesto «confiscatorio» 

Otro aspecto es el de la «confisca-
toriedad», en especial tras subir el 
tipo máximo al 3,5%, pese a que la 
ley establece que la cuota íntegra 
conjuntamente con la del IRPF no 
puede exceder el 60% de la suma de 
las bases imponibles del impuesto 
de la renta. Aunque el Constitucio-
nal es poco partidario de este con-

cepto, existe el precedente del im-
puesto local de plusvalías, que fue 
declarado inconstitucional cuando 
se gravan minusvalías, es decir, 
pérdidas reales. Y otro punto que 
Silva considera favorable es que el 
Constitucional rechazó el plantea-
miento de la Abogacía del Estado de 
que la confiscatoriedad ha de refe-
rirse al conjunto del sistema fiscal y 
no a figuras tributarias concretas.  

1.000 millones al año 

El impuesto de patrimonio se ha 
convertido en uno de los caballos de 
batalla contra la política fiscal del 
Gobierno del PSOE y Unidas Pode-
mos. Foment del Treball es una de 
las más beligerantes contra este 
gravamen que recauda actualmen-
te unos 1.000 millones de euros, de 
los que en torno a la mitad se ingre-
san en Catalunya. La Comunidad de 
Madrid no exige este tributo, al 
igual que hace con otros impuestos 
entre parientes directos, como el de 
sucesiones y donaciones. 

Sánchez Llibre se pregunta: 

«¿Quién es capaz de obtener de su 
patrimonio, en estos momentos, 
rendimientos del 1%, del 2% o del 
3,5% como para pagar el impuesto 
que los grava?» En todo caso, el ti-
po medio del impuesto era del 
0,79% y el efectivo, del 0,43%, se-
gún los datos del ejercicio de 2018 
de la Agencia Tributaria. En Cata-
lunya era el 0,65% en ambos casos. 
Galicia era la comunidad con el 
gravamen medio y efectivo más 
elevado, con el 0,86%, si bien Ma-
drid alcanzó un tipo medio del 
1,01%, pero un efectivo del 0 al no 
exigir el tributo. 

El patrimonio medio declarado 
por los 18.000 contribuyentes que 
declararon en Madrid ascendió en 
2018 a 9,5 millones. En Catalunya, 
unos 75.000 declarantes comuni-
caron un patrimonio medio de 2,6 
millones. En Galicia, el balance fue
de 7.200 declarantes y una media 
de 5,4 millones. El impuesto está 
cedido a las autonomías, pero lo re-
cauda la Agencia Tributaria estatal, 
que luego se lo transfiere. n

Foment hace del impuesto del patrimonio 
un ariete contra la política tributaria
> La patronal catalana, con apoyo de otras organizaciones, entregará a finales de mes al 
Defensor del Pueblo el recurso para llevar el gravamen ante el Tribunal Constitucional

AGUSTÍ SALA 

Barcelona

Ofensiva contra la estrategia fiscal del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la sede de Foment del Treball junto al presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre.

Ricard Cugatu España es uno de los cuatro países 
europeos en los que aún existe este 
tributo, creado en 1978 con carácter 
provisional y afianzado por ley desde 
1991. Solo existe una figura  similar en 
otro país de la UE, en Bélgica; y fuera 
de ella, en Noruega y Suiza. El de pa-
trimonio es un impuesto que en los 
últimos años ha sido como el Guadia-
na, al desaparecer y aparecer.  u El impuesto de patrimonio se res-
tableció con carácter temporal para 
los ejercicios de 2011 y 2012, tras ha-
berse suprimido en 2008, 2009 y 
2010, aunque solo a través de una 
bonificación del 100%. Luego, el PP lo 
fue prorrogando anualmente y, aun-
que preveía suprimirlo en 2016, final-
mente no lo hizo. La consolidación ha 
llegado a través de la ley de Presu-
puestos de 2021.

El historial

Como el Guadiana

Sánchez Llibre ve en 
la supresión de este
tributo la mejor arma 
contra el ‘dumping’ 
fiscal entre territorios 
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El temporal asesta un nuevo golpe 
sobre una economía ya castigada
TRAS SUFRIR EL MAYOR DESPLOME DEL MUNDO EN 2020/ La paralización de buena parte de la economía 
española una semana en el arranque del año puede reducir hasta un 3,5% el PIB del primer trimestre.

Pablo Cerezal. Madrid 

El temporal que ha azotado 
España desde el pasado miér-
coles y que se convertirá en 
una ola de frío durante los 
próximos días puede suponer 
un duro mazazo para la eco-
nomía española en el arran-
que del año. Especialmente 
para sectores como el comer-
cio, la hostelería, el transporte 
o la logística, que se han visto 
paralizados estos días, en 
unas fechas marcadas por el 
arranque de la temporada de 
rebajas. Y, lo que es peor, llue-
ve sobre mojado después de 
un año marcado por el coro-
navirus, en el que la economía 
españolaha sufrido uno de los 
mayores desplomes del mun-
do y en un momento en el que 
las restricciones sanitarias 
amenazan con lastrar tam-
bién el arranque del ejercicio. 

Por un lado, la paralización 
del comercio durante las re-
bajas agota la última bala que 
tenía un sector ya demacrado 
por la crisis generada por el 
coronavirus. Hay que señalar 
que la campaña navideñay las 
rebajas de enero son la mejor 
época para este sector, dado 
que suman una cuarta parte 
de la facturación anual. Y el 
efecto del temporal se puede 
extender más allá del cierre 
de las tiendas, dado que el mal 
tiempo también puede re-
traer a los potenciales consu-
midores pasada esta semana. 
De hecho, el sector teme un 

desplome de la facturación en 
torno al 40%, lo que abocaría 
a muchos comercios al cierre, 
una vez pasadas estas fechas.  

Otro de los grandes damni-
ficados es el sector del trans-
porte y la logística, dado que 
las carreteras, los aeropuertos 
y las líneas de ferrocarril se 
han visto paralizadas tras la 
nevada, y apenas se han em-
pezado a reabrir ahora, aun-
que de forma muy gradual. Y 
aunque el transporte de mer-
cancías no se ha visto particu-

larmente afectado por la pan-
demia, sí lo ha hecho el de via-
jeros, especialmente las aero-
líneas. Todo ello puede supo-
ner un mazazo añadido en un 
momento en el que el sector 
tiene la mayor parte de sus ac-
tivos paralizados o infrautili-
zados y en el que no se espera 
que la demanda se reactive 
con cierta fuerza hasta, al me-
nos, mediados del año. Y eso 
únicamente si el proceso de 
vacunación es relativamente 
rápido y generalizado en todo 

el mundo. Además, la paráli-
sis de la cadena logística, con 
el cierre de Mercamadrid en-
tre otras plataformas, tam-
bién ha dañado el suministro 
a los supermercados, obligán-
doles a cerrar. Se espera que 
Mercamadrid recupere la 
normalidad mañana. 

Hostelería 
Por otra parte, la hostelería
también se ha visto paralizada 
estos días por la nevada en 
prácticamente toda España 

en un momento u otro. Y, si en 
buena parte de los momentos 
más duros del coronavirus los 
servicios a domicilio fueran la 
gran tabla de salvación del 
sector, ahora esta posibilidad 
se ha demostrado inviable, 
debido por una parte a la falta 
de suministro y, por otra, a la 
dificultad para llegar a los 
clientes. Y, además, también 
se han visto paralizadas otras 
actividades como la construc-
ción, parte de la industria y
muchos otros negocios que 

Comercio, logística, 
hostelería  
y transporte,  
los sectores  
más afectados

atienden directamente al pú-
blico sin posibilidad de tele-
trabajo. Todo ello supone un 
enorme mazazo para la eco-
nomía en general.Hay que te-
ner en cuenta que los sectores 
antes mencionados suponen 
el 45% del PIB, por lo que su 
paralización durante una se-
mana puede restar hasta el 
3,5% del PIB en el primer tri-
mestre del año. Y esto puede 
transformar una débil recu-
peración en una nueva recaí-
da económica. 

A esto hay que sumar tam-
bién los daños producidos por 
el temporal y el coste de la 
normalización de la situación 
en ciertos sectores, que impli-
ca un desembolso tanto por 
parte de las empresas priva-
das como por parte del sector 
público. Además, estos daños 
pueden suponer un grave de-
terioro de las cuentas del sec-
tor asegurador, algo especial-
mente grave desde su punto 
de vista si se tiene en cuenta 
que el impacto ha sido gene-
ralizado en buena parte de la 
Península. Con todo, el minis-
tro de Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, aseguró 
ayer que “no hay daños im-
portantes ni a bienes públicos 
ni privados” como para decla-
rar la ciudad de Madrid zona 
catastrófica por el temporal 
de nieve, como estudia pedir 
el ayuntamiento, lo que cierra 
la puerta también a peticiones 
por parte de otros municipios.Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias UME, despejan de nieve el entorno de la Plaza de Cibeles en Madrid.

E
fe

El mazazo a la 
temporada de 
rebajas puede
provocar una oleada 
de cierres en febrero
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CANARIAS 

•  Canon de vertido  
•  Impuesto especial sobre combustibles derivados  

del petróleo  
•  Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por 

determinadas actividades (sin efectos  desde de 2014)  
•  Impuesto sobre los depósitos de clientes de las entidades  

de crédito (sin efectos desde el 1 de enero de 2013)  
•  Impuesto sobre las Labores del Tabaco 

CANTABRIA 

•  Canon del agua residual  
•  Recargo sobre el IAE 
•  Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos 

CASTILLA-LA MANCHA 

•  Canon eólico 
•  Impuesto sobre actividades que inciden  

en el medio ambiente  

CASTILLA Y LEÓN 

•  Impuesto sobre la afección medioambiental del agua,  
centrales nucleares y energía eléctrica 

•  Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos 

CATALUÑA 

•  Canon del agua  
•  Canon sobre la deposición controlada  

de residuos municipales  
•  Canon sobre la deposición controlada  

de residuos industriales  
•  Canon sobre la dep. controlada de residuos  

de la construcción  
•  Canon sobre la incineración de residuos municipales  
•  Gravamen de protección civil  
•  Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales  
•  Impuesto sobre las estancias en establecimientos 

turísticos  
•  Impuesto sobre los depósitos (inconstitucional)  

El rompecabezas de los 82 impuestos 
EL PUZZLE DE LOS IMPUESTOS PROPIOS DE LAS CCAA, EN AUMENTO/ La recaudación de los tributos propios supone sólo el 2,1% de los 
de poco más de 2.000 millones. El coste administrativo de muchos de estos impuestos es mayor que los ingresos que reportan 

Mercedes Serraller. Madrid 

Las viviendas vacías, la caza, 
los activos de las empresas, el 
turismo, las bolsas de plástico, 
los centros comerciales, el im-
pacto visual de los suministros 
de energía eléctrica y las redes 
de telefonía... las comunidades 
autónomas muestran una 
imaginación desbordante a la 
hora de crear su creciente 
puzzle de impuestos propios, 
que ya ascienden a 82 en 2020, 
y que suponen un quebradero 
de cabeza para las empresas y 
causan un alud de litigios. To-
do ello, cuando estos impues-
tos tan sólo recaudan el 2,1% 
de los ingresos tributarios de 
las comunidades autónomas, 
un total de 2.364 millones de 
euros (con datos de 2018, los 
últimos disponibles). 

Cataluña con 19 impuestos 
propios, es la autonomía con 
mayor número de tributos 
propios. Seguida de Andalucía 
y Asturias con 7; Aragón, Mur-
cia y Galicia, con 6. Castilla y 
León con 2 y Madrid con 3, se 
sitúan entre las que menos. 
Cataluña ha creado este año 
un nuevo tributo, el impuesto 
sobre las instalaciones que in-
cidan en el medio ambiente 
(además de subir el IRPF y Su-
cesiones). En 2020, ha nacido 
también el Canon de inmue-
bles en estado de abandono en 
Galicia. El resto de autono-
mías ha realizado ciertas mo-
dificaciones en algunos de los 
ya establecidos. 

Los impuestos propios au-
mentan su recaudación un 
6,2% en 2018 con respecto a 
los ingresos obtenidos en 2017 
–un punto porcentual más que 
los ingresos tributarios–, con 
oscilaciones importantes. Así, 
en Baleares, la recaudación se 
incrementa un 46%, como 
consecuencia del crecimiento 
de la recaudación del Impues-
to sobre las estancias turísticas. 
En Aragón, también se produ-
ce un incremento importante, 
del 34,8%, debido al creci-
miento generalizado de casi 
todos los impuestos propios, 
pero principalmente del Im-
puesto sobre la contaminación 
de las aguas y del Impuesto so-
bre las grandes áreas de venta. 
También Extremadura au-
menta su recaudación en un 
26,4% por el crecimiento que 
se produce en el Impuesto so-
bre instalaciones que inciden 
en el medio ambiente.  

En el lado contrario, Galicia 
reduce su recaudación un 
24,1% como consecuencia, bá-

sicamente, de la reducción en 
los ingresos obtenidos por el 
canon del agua. Cantabria
también disminuye su recau-
dación en un 9%, motivado 
por los dos impuestos propios 
que tiene regulados, si bien el 
de mayor importancia es el
Canon del agua residual, que 
ver mermada su recaudación. 
Otras autonomías también 
han visto reducida su recau-
dación por impuestos propios, 
como Madrid (5,8%), Castilla-
La Mancha (5%), Comunidad 
Valenciana (1,5%) y Canarias 
(0,4%). 

Algunos impuestos están 
implantados en varias autono-
mías pero con diferencias en-
tre hechos imponibles, bases o 
tipos de gravamen. En mu-
chas ocasiones, la recaudación 
que se obtiene de las tasas, es-
pecialmente de algunos de ca-
rácter medioambiental, es tan 
exigua que no cubre los gastos 
de gestión. 

La litigiosidad que generan 
los impuestos propios no sólo 
afecta a las empresas, cada vez 
son más frecuentes los pleitos 
entre el Estado y las comuni-
dades por el hecho imponible 
o por la inconstitucionalidad. 
Los expertos que asesoraron 
al Gobierno de Mariano Rajoy 
en la reforma fiscal de 2015 
aconsejaban recentralizar es-
tos tributos. Aparcada la refor-
ma de la financiación autonó-
mica, no se hizo. 

Los impuestos sobre resi-
duos están vigentes en 10 auto-
nomías y representan sola-
mente el 2,4% de los ingresos 
por tributos propios de las que 
los han implantado y el 1,9% del 
total de la recaudación por im-
puestos propios. Estos impues-
tos, que no gravan todos lo mis-
mo, van a ser centralizados este 
año, ya que el Gobierno ultima 
un impuesto estatal al depósito 
y a la incineración de residuos 
que será cedido a las comuni-
dades y sobre el que tendrán 
competencias, pero que sólo 

Cataluña es la  
que más ha creado, 
19, seguida de 
Andalucía y Asturias, 
con 7 cada una

Castilla y León  
y La Mancha,  
con 2, y Madrid y 
Cantabria, con 3, las 
que menos tienen

podrán subir. La tasa estatal 
prevé recaudar 861 millones ya 
en 2021. Se compensará a las 
autonomías que la tuvieran en 
vigor con un tipo más alto, en 
principio, sólo Cataluña. El Go-
bierno pretende armonizar al 
alza, es decir, obligar a subir Pa-

trimonio y Sucesiones, en pri-
mer lugar, a la Comunidad de 
Madrid, en la reforma de la fi-
nanciación autonómica que
quiere emprender, pero en lo 
que respecta al guirigay de im-
puestos propios, sólo plantea la 
creación del impuesto a resi-

duos estatal y el nuevo tributo a 
plásticos. 

Mayor relevancia recau-
datoria que los de los resi-
duos han tenido hasta ahora 
los tributos relacionados con 
el agua, que suponen el 
72,3% de la recaudación por 

tributos propios de las auto-
nomías que los tienen (55,2% 
si consideramos la totalidad 
de los ingresos por impues-
tos propios). Y ello sin contar 
con la recaudación obtenida 
por algunas autonomías por 
la vía del establecimiento de 

Castilla-
La Mancha

14

Madrid
5

Castilla y León
72

Galicia
67

La Rioja
13

Asturias
88

Extremadura
119

Andalucía
153

Mur

Cantabria
27

TOTAL

2.344
millones

(sin efectos por existencia del estatal)  
•  Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente  
• Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero  
•  Canon de saneamiento 

GALICIA 

•  Canon del agua  
•  Impuesto sobre la contaminación atmosférica  
•  Impuesto sobre el daño medioambiental causado  

por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada  
•  Canon eólico  
•  Impuesto compensatorio ambiental minero  
•  Canon de inmuebles en estado de abandono  

•  Impuesto sobre la emisión de la aviación comercial  
•  Impuesto sobre la emisión de gases de la industria 
•  Impuesto prod.  eléctrica origen nuclear (inconstitucional)  
•  Impuesto sobre contenidos  audiovisuales  (inconstitucional)  
•  Impuesto sobre las viviendas vacías  
•  Impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos 

(inconstitucional)  
•  Impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas  
•  Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos  

de tracción mecánica  
•  Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas  
•  Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente 

EXTREMADURA 

•  Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos  
•    Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito  

Expansión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

EL PUZZLE FISCAL DE LAS COMUNIDADES 

Impuestos propios de las comunidades autónomas en 2020.  

Recaudación, en millones de euros. Datos de 2018
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autonómicos
ingresos tributarios de las autonomías, con una recaudación  
y fragmentan el mercado, pero su número sigue creciendo.

cánones como tasas. 
Los impuestos sobre emi-

sión de gases copan el 5,5% de 
los ingresos por impuestos 
propios de las que los han im-
plantado, y el 3,4% si conside-
ramos el total de la recauda-
ción por impuestos propios. . 

En cuanto a los que gravan 
los recursos, aportan el 18%de 
los impuestos propios en las 
autonomías que los han regu-
lado. Si atendemos a los ingre-
sos de todas las autonomías, 
este porcentaje desciende 
hasta el 8,7%. En el caso de 

Extremadura, este tipo de im-
posición supone más de 80% 
de lo recaudado por impues-
tos propios; en Castilla y León 
representa el 88,6%, y en Cas-
tilla-La Mancha, el 95,6%.  

Desde el Consejo General 
de Economistas-Asesores Fis-

Baleares
204

Murcia
52

Aragón
106

C. Valenciana
296

Cataluña
678

Canarias
466

•  Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales  
•  Impuesto por emisiones de gases contaminantes  

a la atmósfera  
•  Recargo sobre el IAE  

LA RIOJA 

•  Canon de saneamiento  
•  Recargo sobre el IAE  
• Impuesto sobre el impacto visual del suministro

de energía eléctrica y comunicaciones telemáticas  
•  Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos 

C. VALENCIANA 

•  Canon de saneamiento  
•  Impuesto sobre actividades que inciden en el medio 

ambiente  
•  Impuesto sobre la eliminación, incineración, 

coincineración y valorización energética e residuos  
•  Impuesto sobre los depósitos (inconstitucional) 

ANDALUCÍA 

• Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos 
• Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera 
• Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 
• Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos(sin efectos 
desde el 1 de enero de 2013 por existencia del estatal) 
• Impuesto sobre los depósitos (inconstitucional)  
• Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso 
• Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas  
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma 

ARAGÓN 

 • Impuesto sobre la contaminación de las aguas 
• Impuesto sobre el daño medioambiental causado  
por la emisión de contaminantes a la atmósfera 
• Impuesto sobre el daño medioambiental causado  
por las grandes áreas de venta 
• Impuesto medioambiental sobre determinados  
usos y aprovechamientos del agua embalsada 
• Impuesto medioambiental sobre las instalaciones  
de transporte de energía eléctrica de alta tensión 
• Impuesto medioambiental sobre las instalaciones  
de transporte por cable (suspendido en 2016) 

ASTURIAS  

• Impuesto sobre las afecciones ambientales del agua
• Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias 
infrautilizadas 
• Impuesto sobre el juego del bingo 
• Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 
• Recargo sobre el IAE 
• Impuesto sobre el desarrollo de determinadas 
actividades que inciden en el medio ambiente 
• Impuesto sobre depósitos (insconstitucional) 

BALEARES 

 • Canon de saneamiento de aguas 
• Impuesto sobre los Premios del juego del bingo 
• Impuesto sobre estancias turísticas

MADRID

•  Impuesto sobre la instalación de máquinas  
en establecimientos de hostelería autorizados  

•  Impuesto sobre depósito de residuos  
•  Recargo sobre el IAE 

MURCIA

•  Canon de saneamiento  
•  Impuesto sobre los premios del juego del bingo  
•  Impuesto sobre el almacenamiento o depósito  

de residuos en la Región de Murcia  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fuente: Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf)

cales (Reaf) instan a reflexio-
nar sobre el gasto que supo-
nen los litigios existentes por 
los tributos propios . Creen 
que “sería conveniente un pa-
trón común para el estableci-
miento de tributos que gravan 
el mismo objeto imponible, 

pues cada autonomía estable-
ce el impuesto de un modo di-
ferente. La jungla de normati-
vas autonómicas sobre tribu-
tos propios complica conside-
rablemente el conocimiento 
de la fiscalidad existente”. Los 
Economistas alertan de que 

este rompecabezas atenta 
contra la unidad de mercado, 
dificulta mucho el cumpli-
miento de la normativa a las 
empresas y llega a desincenti-
var la inversión. 
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en las franjas inferiores y unos míni-
mos históricos de pobreza antes del 
desastre del Covid-19. Sin embargo, 
es evidente que tuvo algunos aciertos 
(por ejemplo la reforma del Impues-
to de Sociedades y la eliminación de 
regulaciones). 

De elaborar en forma detallada y 
llevar adelante la agenda de Biden se 
encargará su equipo económico, li-
derado por la expresidenta de la Re-
serva Federal Janet Yellen como se-
cretaria del Tesoro, y con exasesores 
de Obama en otros puestos clave. En 
general, son figuras de ideas progre-
sistas (pero no radicales) en materia 
regulatoria, fiscal y macroeconómi-
ca. Todas manifiestan una preocupa-
ción admirable por la población más 
desfavorecida y el medio ambiente, 
pero tendrán que resistir el entusias-
mo de sus colegas más ideologizados 
por propuestas que no pasarían nin-
gún análisis serio de coste-beneficio. 
Especialmente preocupante es la no-
minación de Neera Tanden, presi-
denta del izquierdista Center for 
American Progress, para un puesto 
que habitualmente ocupan personas 
con una visión escéptica en materia 
de gasto, déficit y regulación: la di-
rección de la Oficina de Gestión y 
Presupuesto. 

En cualquier caso, es probable que 
la recuperación actual pierda vigor 
en las próximas semanas como resul-
tado de una nueva ronda de medidas 
de confinamiento. Pero con la llega-
da de la primavera y el verano a Esta-
dos Unidos, Biden puede contar con 
un fuerte empuje de las vacunas con-
tra el Covid-19 y el posible gasto adi-
cional en estímulos. Es tradición que 
los estadounidenses recurran a un 
gobierno dividido para llevar el pén-
dulo político hacia el centro. Con el 
control del Senado, Biden tal vez es-
tará mejor posicionado para resistir 
presiones de la izquierda en ascenso, 
lo mismo que la presidenta demócra-
ta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi. Pero hay que recordar 
que habrá elecciones de mitad de 
mandato en 2022, donde los republi-
canos podrían inclinar la balanza. 

Después de dos primeros años po-
líticamente desastrosos, el presiden-
te Bill Clinton trabajó con un Con-
greso bajo control republicano para 
equilibrar el presupuesto y reformar 
el sistema de prestaciones sociales. 
Es un modelo que Biden tal vez de-
bería imitar, por el bien del país y por 
el de su propio legado.

E
l presidente electo de los Esta-
dos Unidos, Joe Biden, tiene 
una agenda de política econó-

mica muy diferente a la del presiden-
te Donald Trump. Pero que pueda 
poner en práctica sus propuestas de-
penderá de tres factores: la composi-
ción final del Senado; la capacidad de 
Biden para aprender de aciertos y 
fracasos del pasado (en particular la 
debilidad histórica de la recupera-
ción de la era Obama); y que la eco-
nomía de los Estados Unidos pueda 
evitar un shock que le reste creci-
miento. 

Biden ganó con facilidad el voto 
popular en la elección de este año y, 
lo mismo que Trump en 2016, pe-
queñas pluralidades de votos en va-
rios estados pendulares le entrega-
ron una cómoda victoria en el Cole-
gio Electoral. Pero los republicanos, 
pese a haber gastado mucho menos 
en la campaña, lograron avances sor-
prendentes en la Cámara de Repre-
sentantes y en las legislaturas de los 
estados. Las encuestas a pie de urna 
muestran que las principales inquie-
tudes de los votantes fueron la eco-
nomía, el empleo y la pandemia de 
Covid-19. Incluso el electorado cali-
forniano se negó a reinstaurar la dis-
criminación positiva o a permitir una 
subida del impuesto a las propieda-
des de las empresas; de modo que la 
elección fue más una onda roja repu-
blicana que una ola azul demócrata. 

El senador demócrata por Nueva 
York Charles Schumer será líder de 
la mayoría en el Senado tras la victo-
ria de la semana pasada. Los planes 
de Schumer pasan por anular la nor-
ma procedimental que permite tra-
bar las sesiones con maniobras dila-
torias (filibuster) y que en la práctica 
supone que para aprobar casi cual-
quier ley se necesite una supermayo-
ría de 60 votos. Con ese cambio, los 
demócratas podrán aprobar cual-
quier política detrás de la cual pue-
dan encolumnar a sus legisladores. 

Por su parte, Biden quiere aumen-
tar el tipo impositivo del Impuesto 
de Sociedades y subir los impuestos 
que pagan las personas de ingresos 
más altos (superiores a 400.000 dó-
lares al año) y las pequeñas empresas 
por sus rentas, plusvalías, dividen-
dos, bienes inmuebles y nóminas.  

Incluidos los impuestos de los es-
tados a la renta, el tipo impositivo 
marginal máximo del programa de 
Biden sería alrededor de 65% para 
los contribuyentes de mayores ingre-
sos en California y la ciudad de Nue-
va York. Estados Unidos ya tuvo im-
puestos así de altos en un pasado re-
moto (con efectos discutidos sobre el 
crecimiento económico y la recauda-
ción) pero alcanzaban a una propor-
ción de la población mucho menor. 

Michael J. Boskin

Biden quiere aumentar el impuesto corporativo y subir los de quienes 
obtienen ingresos más altos. También planea un agresivo plan de estímulos 
por el Covid-19, con gran gasto en cambio climático e infraestructuras.

El presidente electo de EEUU, Joe Biden. 

Además de medidas de estímulo a 
gran escala por la pandemia, Biden 
también planea sumar varios billo-
nes de dólares de gasto durante la 
próxima década para combatir el 
cambio climático, proveer un seguro 
médico estatal, invertir en infraes-
tructuras, etcétera. Esas propuestas 
implican varios billones de dólares 
más que se añadirán a una deuda na-
cional que incluso sin ese gasto adi-
cional ya se calcula en 13 billones de 
dólares. Y esto, después de enormes 
déficits de las dos administraciones 
previas. Si bien por ahora la Reserva 
Federal de los Estados Unidos pare-
ce dispuesta a hacerle lugar a este 
gran aumento de la deuda, su actitud 
puede cambiar más adelante. 

Con una economía que todavía es-
tá por debajo del pleno empleo, hay 
razones humanitarias para financiar 
con déficit algunas partidas de gasto 
selectivas. El problema es que casi 
cualquier paquete legislativo nuevo 
incluirá disposiciones de gasto adi-
cionales, costosas y nocivas. Un 
buen ejemplo es la propuesta que 
busca no sólo ampliar el seguro de 
desempleo (algo con lo que estoy de 
acuerdo) sino también añadir un 
complemento de 600 dólares sema-
nales a la prestación normal, con lo 
que dos de cada tres beneficiarios 

recibirán más de lo que ganarían tra-
bajando. 

Biden también propone un mon-
tón de regulaciones nuevas en mu-
chos sectores de la economía (desde 
energía hasta atención de la salud) 
cuyos costos económicos pueden 
ser muy superiores a los beneficios. 
Respecto de las prácticas comercia-
les desleales de China, es probable 
que su enfoque sea más multilateral, 
ya que analizará unirse al sucesor 
del Acuerdo Transpacífico y reduci-
rá los aranceles de la administración 
Trump; esto enviará señales de una 
visión más favorable al comercio in-
ternacional. Hay que ver si China 
responderá y cómo. 

En el polarizado entorno político
de los Estados Unidos, muchos 
piensan por acto reflejo que todas las 
políticas de la administración Oba-
ma funcionaron (o fracasaron) 
mientras que todas las políticas de 
Trump fracasaron (o fueron un éxi-
to). Pero pensar así no ayuda a tomar 
decisiones sensatas. El débil creci-
miento después de 2008 no es ente-
ramente atribuible a las políticas de 
Obama, teniendo en cuenta que su 
gobierno heredó la peor crisis finan-
ciera desde la Gran Depresión. Pero 
la falta de crecimiento firme es prue-
ba prima facie de que había margen 
para obtener mejores resultados 
(como yo predije en 2008). 

Del mismo modo, Trump no pue-
de atribuirse todo el mérito por las 
buenas cifras de crecimiento, un de-
sempleo de las minorías histórica-
mente bajo, el aumento de salarios 

Qué pasará con la política económica  
de Estados Unidos con Biden

Tras ganar el control del 
Senado, los demócratas 
podrán aprobar cualquier 
política 

Profesor de economía en la 
Universidad Stanford e investigador 

superior en el Instituto Hoover,  
presidió el consejo de asesores  

económicos de George Bush  
(padre) entre 1989 y 1993 

5 Project Syndicate 2020
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La crisis de Gobierno no 
afectará al área económica 
Sánchez no tocará a los pesos pesados de su equipo. Montero ha ganado relevancia      
al aprobar los Presupuestos y Ábalos seguirá si quiere al frente de Transportes

Inmaculada González de Molina

El equipo económico del Gobier-
no ha ido ganando en musculatu-
ra con el paso de los meses, en 
unas circunstancias totalmente 
adversas como las actuales por la 
pandemia del coronavirus. Al 
menos, así lo piensa el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. En 
estos momentos de extrema gra-
vedad, el jefe del Ejecutivo se 
muestra muy satisfecho con la 
labor desarrollada por su equipo 
económico y, especialmente, con 
la tarea realizada por la ministra 
de Hacienda, a la sazón portavoz 
del Gobierno, para sacar adelan-
te los Presupuestos Generales del 
Estado de 2021, los primeros des-
de que se convirtió en junio de 
2018 en inquilino de La Moncloa, 
según confi rman a LA RAZÓN 
fuentes monclovitas. En este es-
cenario de autocomplacencia, 
todo parece indicar que Sánchez 
«no tocará» a ningún miembro de 
su equipo económico en la próxi-
ma remodelación de su Gabinete, 
prevista para fi nales de este mes, 
fecha en la que su aún ministro 
de Sanidad pondrá rumbo hacia 
Cataluña para disputarse el voto 
en las urnas autonómicas el 
próximo 14 de febrero.

La actual titular de Hacienda, 
María Jesús Montero, ha ganado 
enterosante el jefe de fi las por «su 
excelente gestión» demostrada a 
la hora de sacar adelante las 
cuentas públicas de 2021. «Ha 
conseguido aunar voluntades 
alrededor de unos Presupuestos 
imprescindibles no sólo para la 
continuidad del Gobierno, sino 
también decisivos para la super-
vivencia futura de la economía 
española». Sin estas cuentas, Es-
paña no habría recibido ni un 
euro de los fondos europeos para 
la reactivación de nuestro país en 
la era postcovid-19. De ahí que en 
el seno del Gobierno se alabe su 
talante negociador y su mano 
izquierda demostrada durante 
meses de negociación con los di-
ferentes grupos parlamentarios 
que apoyaron la investidura de 
Sánchez como presidente. Por 
eso «Pedro está encantado con 
ella» y la premiará con la conti-

nuidad tanto en la Portavocía del 
Gobierno como en Hacienda.

Algo similar, aunque sin tantas 
alharacas, sucede con la vicepre-
sidenta tercera del Ejecutivo, 
Nadia Calviño. El jefe de filas 
también está satisfecho con su 
manera de pilotar el equipo eco-
nómico, pese a que, en ocasiones, 
«se siente abrumada y sobrepa-
sada» por las continuas desave-
nencias internas con los miem-
bros de Unidas Podemos, la otra 
pata del Gobierno de coalición. 
«Estas disputas internas la supe-
ran». Pese a ello, sus compañeros 
de bancada consideran que «está 
agobiada, pero encantada».

Mano derecha
José Luis Ábalos no fi gura, desde 
luego, en ninguna lista de cam-
bios del presidente. No obstante, 
de tarde en tarde, transmite la 
sensación de estar agotado y algo 
tocado. Pese a ello, el ministro de 
Transportes continúa siendo «el 
hombre fuerte» del socialismo 
actual. «Sigue controlando el 
PSOE y Pedro se fía totalmente 
de él», puntualizan a LA RAZÓN 
fuentes gubernamentales. Tam-
poco parece que el ministro de 
Seguridad Social, José Luis Es-
crivá, vaya a abandonar el barco, 
pese a que en los últimos tiempos 
no goza del predicamento de an-
taño. Eso sí, «guarda las formas» 
y no parece que exista ninguna 
señal roja de peligro en su deve-
nir político más inmediato.

Por tanto, el presidente realiza-
rá, casi con toda seguridad, un 
leve retoque de su Gabinete. Se-
gún fuentes gubernamentales, 
agotará los plazos para el relevo 
del titular de Sanidad, Salvador 

Illa, a imagen y semejanza de lo 
que decidió con el otrora ministro 
de Asuntos Exteriores Josep Bo-
rrell, que aguantó en su puesto 
hasta última hora para ocupar la 
Vicepresidencia de la Comisión 
Europea. En principio, estas mis-
mas fuentes aseguran que el pre-
sidente baraja su sustitución en 
el Consejo de Ministros ordinario 
del próximo 26 de enero o, como 
muy tarde, el 29 de este mismo 
mes en una reunión extraordina-
ria de su Gabinete. Este retraso 
en su salida del Gobierno se debe 
a que Sánchez se muestra parti-
dario de que Illa «deje el proceso 

de vacunación de la covid-19 en-
carriladoantesdeiniciarsunue-
va aventura al frente del PSC». 
Para sustituirlo en el Departa-
mento de Sanidad, suena el nom-
bre de la actual titular de Política 
Territorial y Función Pública, la 
canaria Carolina Darias.

Fuentes del socialismo catalán 
confi rman a LA RAZÓN que el 
presidente aprovechará este hue-
co en Política Territorial para 
cumplir con la tradicional cuota 
del PSC en el Gobierno, que deja 
vacante Illa. En este contexto, el 
nombre de Miquel Iceta aparece 
en todas las quinielas para suce-
der a la que se convertirá en nue-
va titular de Sanidad al frente de 

Política Territorial, materia que 
no sólo no le es ajena, sino que 
controla por su experiencia polí-
tica adquirida en estos años.

Evidentemente, del jefe del Eje-
cutivo no depende decidir el rele-
vo de los ministros de Podemos. 
Si por él fuera, cambiaría de un 
plumazo a Irene Montero, minis-
tra de Igualdad, y a Alberto Gar-
zón, ministro de Consumo, am-
bos dos dirigentes cuota de poder 
de su socio Pablo Iglesias. Aun-
que no podrá sustituirlos, fuentes 
monclovitas dejan una puerta 
abierta a que Manuel Castells 
abandone el Ejecutivo. El minis-
tro de Universidades ha mante-
nido en los últimos tiempos posi-
ciones muy próximas a los 
socialistas y, por tanto, alejadas 
de los suyos, de los podemitas. 
Por eso Iglesias no se rasgaría las 
vestiduras si, al final, el jefe del 
Ejecutivo decide amortizar a Cas-
tells fusionando de nuevo Univer-
sidades con Educación. 

Más cambios
Además,fuentesgubernamenta-
lesconsultadasporestediariono 
descartan que Isabel Celaá deci-
da jubilarse en esta remodelación 
del Gabinete de Sánchez.
La ministra ya ha visto cumpli-
das sus expectativas con la refor-
ma de la ley de Educación y, se-
gún sus más allegados, ahora, a 
sus 72 años de edad, le gustaría 
dedicarse a otros menesteres más 
relajados que la frenética activi-
dad del Gobierno. Para ocupar su 
cartera, vuelve a colocarse en el 
primer puesto de salida Ángel 
Gabilondo, actual portavoz socia-
lista en la Asamblea de Madrid. 
Su nombre también aparece en 

las quinielas para relevar en el 
cargo al actual defensor del Pue-
blo en funciones, Francisco Ma-
rugán. Sin embargo, su renova-
ción se antoja una tarea ardua. 
De entrada, Marugán goza de to-
dos los poderes del cargo, aunque 
esté en funciones desde que asu-
mió las riendas de la institución 
en 2017 ante la ausencia de un 
acuerdo en el Congreso de los Di-
putados. Y, de salida, para la elec-
ción del próximo candidato se 
necesita el consenso de las tres 
quintas partes de la Cámara Baja, 
es decir, 210 escaños, acuerdo 
que, de momento, parece imposi-
ble entre el PP y el PSOE y más 
en vísperas de los comicios cata-
lanes. Por tanto, es más factible 
que Gabilondo, deseoso de aban-
donar la Asamblea, se postule 
para otro cargo a que espere a un 
hipotético consenso en el Defen-
sor del Pueblo.

El presidente del Gobierno 
también está satisfecho 
con la manera de Calviño 
de gestionar los confl ictos 
con Unidas Podemos

LA NEGOCIACIÓN SOBRE LOS        
ERTE SE REANUDA HOY
Gobierno y agentes sociales volverán a 

reunirse hoy para negociar la prórroga de 

los expedientes de regulación temporal de 

empleo (ERTE), encuentro en el que podrían 

cerrar un acuerdo para prorrogar esta 

herramienta hasta el 31 de mayo. 

La primera reunión para prorrogar los 

ERTE fi nalizó este viernes pasadas las 13.00 

horas con bastante entendimiento entre las 

partes, que parecen estar de acuerdo en 

extenderlos hasta esta fecha. Tras este 

encuentro, Gobierno, sindicatos y empresa-

rios se emplazaron a un nuevo encuentro  

hoy para seguir avanzando en las negociacio-

nes, que en esta ocasión no se prevé que se 

dilaten hasta el último momento, como 

ocurrió la vez anterior. Así, desde el Ejecuti-

vo se indicó a Europa Press que su compro-

miso es cerrar esta negociación cuanto 

antes, sin agotar el plazo vigente de los 

ERTE (31 de enero).
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LUIS DÍAZ

María Jesús Montero y José 
Luis Ábalos, en el Congreso de 
los Dipujtados

Pedro Sánchez está, en 
líneas generales, contento 
con el trabajo que han 
desarrollado los ministros 
del área económica 
dependientes del Partido 
Socialista.

El presidente del Gobierno  
considera que María Jesús 
Montero ha desarrollado 
una gran labor para sacar 
adelante los Presupuestos 
de 2020, vitales para agotar 
su legislatura y recibir los 
fondos de ayuda de la UE.

De Nadia Calviño también 
tiene una buena opinión a 
pesar de que la ministra 
esté algo «cansada» de las 
disputas internas con los 
ministros de Unidas 
Podemos.

José Luis Escrivá goza de 
menos predicamento, pero 
su puesto tampoco parece 
que corra peligro.

En cuanto a Ábalos, sigue 
siendo el hombre confi anza 
de Sánchez, el que controla 
el PSOE y, aunque a veces 
transmite cierto cansancio, 
seguirá llevando la cartera 
de Transportes.

LAS CLAVES
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Fiebre por comprar empresas
La liquidez ilimitada augura un 2021 prolífico en fusiones y adquisiciones

LALO AGUSTINA
Barcelona

L
as grandes multina-
cionales, los fondosde
capital, la banca de in-
versión y los asesores
de las llamadas finan-

zas corporativas–consultoras, au-
ditoras y despachos de abogados–
confían en que el 2021 sea un año
excelente para las fusiones y ad-
quisiciones. Hay muchos motivos
paraeloptimismo.
Para empezar, la inercia. En el

2019, pesea lapandemia, se cerra-
ron operaciones por 3,2 billones
de dólares –unos 2,6 billones de
euros– en todo el mundo, a pesar
de que la primera mitad del año,
con la eclosión del virus, hubo un
parón brutal. Todo se reanimó a
partir de mayo y cogió velocidad
después del verano hasta el punto
de que el cuarto trimestre, con
compraventas por 1,2 billones de
dólares, fue el mejor desde el se-
gundo trimestre del 2007, justo
antesdelestallidodelacrisisdelas
hipotecas subprime en agosto de
eseaño...

Con todo, el factor determinan-
te para la esperanza en un muy
buenañoes laconfiguracióndeun
entorno con perspectivas razona-
blesdecontrolde lapandemia,ba-
jísimostiposdeinterésyunaliqui-
dez absolutamente desbordante.
“Esperamosirdemenosamáseste
año, como ya sucedió en el ante-
rior,graciasaesaliquidezcasiabe-
rrante que se observa en fondos,
grandes inversores y empresas
que son muy conscientes de que,
en estas circunstancias, el dinero
hay que ponerlo a trabajar”, co-
menta Ignacio Moliner, director
general del departamento de fi-
nanzas corporativas de Caixa-
Bank.
En efecto, hay dinero para abu-

rrir. Entre marzo y diciembre del
2020, los balances de la Reserva
Federal, el BCE y el Banco de Ja-
pón aumentaronmás de un 50%y
pasaronde15a23billonesdedóla-
res. Y en el conjunto del año, la li-
quidezglobalseincrementódesde
los 81 a los 95 billones de dólares,
según datos de Bloomberg. Las
carteras de quienes pueden lide-
rar las operaciones están llenas,
nunca hubo tanta financiación
disponible y eso se nota, obvia-
mente, enelmercado.
María Samoilova, directora de

finanzas corporativas en Iberia de
JPMorgan, confía también en un
buenañoparalasfusionesyadqui-
siciones,dondevequeelfocoesta-

Emergencia económica

A toda vela. El
sector farma ha
protagonizado
grandes operacio-
nes, como la com-
pra de Alexion por
de AstraZeneca

Gran operación
Cellnex, cuyo
consejero delegado
es Tobías Martínez,
compró torres a CK
Hutchison por unos
10.000 millones

EP

Megacompra
Puig Beauty &
Fashion compró la
británica Charlotte
Tilbury en junio por
alrededor de 900
millones de euros

INERCIA POSITIVA

El 2020 empezómal,
pero enmayo cambió
y el cuarto trimestre
fue elmejor en 13 años
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Los expertos prevén operaciones en España
para ganar tamaño o por necesidad imperiosa

El verde, la
alimentación y
los salvamentos

LLIBERT TEIXIDÓ

Air Europa, rescatada por la SEPI, está destinada a ser comprada por Iberia

L. AGUSTINA Barcelona

Aunque la visibilidad es
mayorquehaceunosme-
ses, la alta dependencia

de la economía de sectores muy
afectados por las restricciones
–como la hostelería, el turismo y
los servicios que dependen de
ellos–marcará de formadecisiva
la evolución de las fusiones y ad-
quisiciones en España este año,
según losexpertos.Enel2020, se
consumaron o iniciaron muchas
operaciones en el sector de las
energías renovables, las infraes-
tructuras, la alimentación y la
distribución.
En el tramo final del año, por

ejemplo,seanunciaronlasventas
del grupodepinturasTitánaAk-
zo o de Óptica Universitaria a
Fielmann.Meses antes, en junio,
Puig Beauty & Fashion realizó la
mayor compra de su historia, la
firma británica de cosmética
Charlotte Tilbury, por unos 900
millonesdeeuros.
También fue un año prolífico

en la banca, con las absorciones
deBankiaporCaixaBankydeLi-
berbank por Unicaja, aún pen-
dientes de completarse. Las ges-
torasde capital riesgoestuvieron
más pendientes de la evolución
de sus participadas que de nue-
vas compras, aunque también
hubooperacionesdestacadas.

Este año, con la vacunación ya
enmarchayalaesperadequelle-
guen los fondos de reconstruc-
ción europeos, la actividad es
muy intensa. “Hay dos operacio-
nes tipo: las de empresas de sec-
tores muy resistentes a la covid,
comotodaslasquetienenquever
con la sostenibilidad, la saludoel
retailmás de primera necesidad,
y las oportunistas en sectores in-

dustriales, algunas de ellas con
un componente distress” [con
una valoraciónde activos que re-
fleja un escenario de crisis finan-
ciera], explica Ignacio Moliner,
deCaixaBank.
Entre estas últimas se encuen-

tra la desinversión de Eroski en
Catalunya, con la proyectada

venta de Caprabo, o algunas de
lasoperacionesenlasquepartici-
pael fondode laSEPI, comoGlo-
balia, destinada a acabar siendo
engullidapor Iberia. Eneste sen-
tido, es cuestión de tiempo que
muchas de las compañías que es-
tánmás tocadas salgan almerca-
do,conactoresbiendefinidospa-
raprotagonizar losmovimientos.
Así lo ve, al menos, María Sa-

moilova, de JP Morgan, para
quien “los fondos de capital ries-
go siguen disfrutando de niveles
récord liquidez y tienen mucho
capital que ponerlo a trabajar”.
Para esta experta, es cuestión de
tiempo: “Siguehabiendooportu-
nidades y muchas compañías
puedenseguirnecesitandoresta-
blecer el equilibrio en sus balan-
ces mediante inyecciones de ca-
pital, ya sea público o privado”,
concluye.
Unade las claves para desatas-

car este tipo de operaciones será
la evolución de la liquidez, que
tanto abunda en una parte del
mercado pero que escasea en
multitud de buenas compañía a
las quemás ha golpeado la crisis.
Los préstamos avalados por el
ICOhandadovidaaestasempre-
sas y han retrasado, en algunos
casos, lo inevitable: la entrada de
socios financieros o el cambio de
manos. Los gestores de estas fir-
mas se enfrentarána lahorade la
verdad. Según AZ Capital, las
empresas españolas necesitarán
alrededorde125.000millonesde
euros de financiación en los pró-
ximosmeses.
“Va a haber muchas ventas

oportunistas y de fortalecimien-
to de balance, como en todas las
crisis”, diceunespecialista enes-
te tipodeoperacionesquepideel
anonimato. Entre los comprado-
res, asoman los fondos de deuda
–tanto españoles como extranje-
ros– y también grupos industria-
les, que intentarán sacar partido
de su solidez para incorporar ne-
gocios que en otras circunstan-
cias requerirían desembolsos
másabultados.c

FUERTE DINAMISMO

La catalana Puig dio
un golpe de efecto
con la compra de la
británica Tilbury

LA CLAVE DE LA LIQUIDEZ

Las empresas que no
puedan resistir solas
darán entrada a otros
socios o se venderán

PAUL ELLIS / AFP

rá en “un enfoque hacia la conso-
lidación nacional, la recupera-
ción de las compras transna-
cionales y la creación de cam-
peoneseuropeos”.
Las empresas lo tienen claro y

losmandatosdecompraodeventa
se amontonan en las mesas de los
banqueros de inversión. Como en
ladeXavierEscudero,sociodeAZ
Capital,queafirmaque “nadietie-
neunaboladecristalnisabeloque
vaapasaresteañoyenunasemana
puedecambiar todo, pero esta cri-
sis hapuesto sobre lamesademu-
chos la necesidad de ser un juga-
dorglobalparacompetirde forma
eficiente”. La crisis sanitaria ha
golpeado a todo el mundo, pero
con mercados y sectores que han
resistidomuchomejorqueotros.
Entre los ganadores –empresas

tecnológicas,logísticas,farmacéu-
ticas, de alimentación y distribu-
ción de productos esenciales y
otras–, losmovimientos de conso-
lidación son constantes y hasta
mareantes por las cifras quemue-
ven. El 2020 hubo 111 transaccio-
nesmayores de 5.000millones de
dólares, según Mergermarket, el
mejordatodemegadeals [macroo-
peraciones] en cinco años. El sec-
tor TMT –tecnología, media y te-
lecomunicaciones– protagonizó
transacciones por 850.000 millo-
nes.Peroenlacarreraporel tama-
ño, los líderes empresariales aún
tuvierontiempodereflexionarso-
breloscambiosquetrajoelaño,al-
gunosde loscualespermanecerán
para siempre.
Debe ser así. Desde la oficina de

Rothschild enLondres, CarlesVi-
larrubí apunta que precisamente
uno de los catalizadores de las
operaciones corporativas es la
pandemia, quehahechoveramu-
chas empresas que pueden ganar
máshaciendolascosasdeotrama-
nera.Juntoaesto,eldirectivoaña-
de que muchos tienen la presión
de invertir, que es muy alta, pero
sabiendo que ahora no se puede
cometererrores.
Elclásiconoes tantoequivocar-

se de objetivo como comprarmuy
caro, un peligro que acecha espe-
cialmentea lasgestorasde los fon-
dosdecapital.Estáncasiobligados
ainvertir–porqueasí loexigensus
partícipes y se juegan su retribu-
ciónenello– enunmomento enel

que la altísima competencia por
los bocados más apetecibles del
mercado inclina la balanza del la-
do de los vendedores, que pueden
apretar todo lo que quieran a los
compradores.
Eneste sentido, ypor loqueres-

pectaa lasaltasvaloracionesdelas
empresas, Xavier Escudero, de
AZ, asegura que los riesgos que se
asumenahorasonmenoresqueen
la burbuja. “Hoy hay mucha más
prudenciaqueantesdelacrisisdel
2008 y, por lo general, esmás difí-
cil encontrar operaciones en las
que haya más deuda que capital”,
concluye.c

JORDI ROVIRALTA

VALORACIONES MUY ALTAS

Hoy, losvendedores
tienenlasdeganarpor
laaltísimacompetencia
alotroladodelamesa
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https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco-

modulos-empresas-triple-objetivo-hacienda-subida-fiscal/2825764/ 

En los próximos Presupuestos 

Tabaco, módulos y empresas: el triple 

objetivo de Hacienda en su subida fiscal 

Hacienda arranca con los trabajos para una reforma integral de los impuestos que traerá 

nuevas figuras verdes, más exigencia a las rentas altas y una disminución en la capacidad 

propia de las autonomías. 

El Ministerio de Hacienda quiere iniciar este año su anunciada reforma fiscal en la 

que planteará, entre otras medidas, un aumento de los impuestos especiales, 

concretamente el que grava el consumo de tabaco, así como una revisión del sistema de 

módulos por el que tributan muchos autónomos y un replanteamiento de las deducciones 

que existen actualmente en el Impuesto sobre Sociedades que pagan las empresas. 

La intención de Hacienda es convocar al inicio de 2021 al comité de expertos que debe 

analizar la reforma fiscal integral y que contará con el plazo de un año para aprobar sus 

conclusiones, comité que estará abierto no sólo a las universidades y a las empresas que 

se dedican al ámbito financiero, sino también a los técnicos tributarios de comunidades y 

entidades locales. 

Tras los cambios fiscales introducidos en los Presupuestos de 2021, que el Gobierno 

considera meros "retoques", como la subida del IRPF a las rentas más altas, el aumento 

del Impuesto de Patrimonio a partir de 10 millones de euros, la subida del IVA para 

bebidas azucaradas o el recorte de la deducción empresarial por repatriación de 

dividendos, Hacienda quiere introducir en las próximas cuentas públicas una reforma 

fiscal más ambiciosa, que englobe a la totalidad de las figuras impositivas y recorte la 

brecha fiscal de siete puntos del PIB que separa a España de la media europea, según han 

trasladado a Europa Press fuentes de este departamento. 

Es el caso del Impuesto de Sociedades, ya que, según Hacienda, no tiene el rendimiento 

deseado y es preciso revisar los beneficios fiscales y realizar un análisis de la utilidad de 

algunas de sus deducciones. Así, parte de las actuales deducciones del impuesto tuvieron 

su efecto en un primer momento y posteriormente se "amortizaron", y en otros casos es 

preciso analizar si tienen sentido en un periodo más corto de tiempo o si hay que 

extenderlas más años pero con algunos "matices". Otras deducciones están 

directamente "obsoletas" y no cumplen con la utilidad para la que fueron creadas, 

mientras que, por el contrario, hay deducciones que "faltan" en materia de medioambiente 

o para favorecer la digitalización, según el departamento que encabeza María Jesús 

Montero. 

En cuanto al sistema de módulos por el que tributan algunos autónomos y cuya 

eliminación se pide desde algunos ámbitos, Hacienda considera que sería conveniente 

ir avanzando hacia una tributación por los beneficios reales que se obtengan, ya que 

cuando se tributa por módulos es muy difícil "afinar", y cree que el proceso actual de 
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digitalización de las pymes permite cada vez más saber cuáles son los beneficios reales 

sin cargar en exceso de burocracia a los pequeños negocios. 

Respecto a los impuestos al alcohol y al tabaco, Hacienda estará a expensas de las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero en el caso concreto del tabaco, 

considera que el precio diferencial que tiene España con el resto de Europa debe ir 

corrigiéndose para que cada vez menos personas fumen. También en temas de impuestos 

especiales Hacienda sigue defendiendo la equiparación paulatina de la tributación del 

diésel y la gasolina -se incluyó un aumento de la fiscalidad del diésel en los Presupuestos 

que decayó para conseguir el apoyo del PNV-, ya que, a su juicio, la diferencia actual "no 

tiene razón de ser" y España tiene la tributación del diésel más baja de la zona euro. 

En materia de IVA, Hacienda quiere analizar el impuesto con "calma", aunque admite 

que España hace un mayor uso de los tipos reducidos que otros países de Europa y que la 

recaudación por este impuesto en relación con el PIB es menor que en la media de la UE. 

Armonizar los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, en concreto 

Sucesiones y Donaciones, y Patrimonio, es otro de los objetivos de la reforma fiscal que 

quiere aprobar el Gobierno este año, además de analizar cuáles son las figuras tributarias 

más adecuadas para gravar la riqueza. Lo que quiere evitar Hacienda, que insiste en que 

no se trata de ir contra ninguna comunidad, es que regiones que tienen una menor 

capacidad recaudatoria se vean obligadas a subir mucho la presión fiscal para tener la 

misma recaudación que otras que sí se pueden permitir bajar impuestos porque tienen más 

empresas o una mayor riqueza. 

Además de estos cambios en figuras ya existentes, Hacienda cree que España, con una de 

las fiscalidades medioambientales más bajas de Europa, tiene margen para introducir 

nuevas figuras tributarias que favorezcan la economía verde, que vendrán a completar 

los nuevos tributos sobre los envases de plástico de un solo uso y el que gravará los 

residuos. 

El panorama fiscal se completa con la entrada en vigor, este año, de dos nuevas figuras 

impositivas: el impuesto a las transacciones financieras, conocido como 'Tasa Tobin', 

y el impuesto sobre determinados servicios digitales, o 'Tasa Google', con los que el 

Gobierno espera recaudar unos 1.800 millones de euros. 

Junto con la reforma fiscal, la lucha contra el fraude es otra de las prioridades del 

Ministerio de Hacienda de cara a 2021. En este sentido, el Ministerio de Hacienda 

elaborará un estudio para realizar una "mayor aproximación" a la economía sumergida, 

que en España tiene una "distribución asimétrica" en el conjunto del territorio y se 

concentra especialmente en determinadas provincias o comarcas. Por ello, Hacienda y la 

Seguridad Social van a establecer un plan conjunto de lucha contra la economía 

sumergida, en el que van a trabajar equipos multidisciplinares, con inspectores laborales 

y de Hacienda. 
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Reformas exigidas por Europa 

Moncloa enviará el recorte de las 

pensiones a Bruselas con Podemos y 

sindicatos en contra 

Se ha discutido en una Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y 

los partidos del gobierno de coalición han negociado en varias reuniones 

sin acercar posiciones 

Fernando Garea 

El pasado 16 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió en la 

Moncloa a sindicatos y patronal con ministros del área económica, para constituir la mesa 

de diálogo social sobre recuperación, transformación y resiliencia, en la que se tratarán 

las medidas vinculadas a los fondos europeos. En un momento de la reunión, se produjo 

una dura discusión entre la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el líder de UGT, 

Pepe Álvarez, a cuenta de las condiciones que Europa impone para esos fondos y que, 

básicamente, se refieren a pensiones y reforma laboral.  

Calviño insistió en que hay que abordar inevitablemente, por exigencia de Bruselas, esas 

medidas que pueden poner en pie de guerra a los sindicatos y que irritan al sector de 

Unidas Podemos del Ejecutivo de coalición.  

Álvarez había escrito en octubre, en su blog: "En contra de lo que expresan algunas voces, 

los fondos de recuperación y resiliencia no están orientados a (o condicionados a que) 

España haga una reforma laboral o una reforma de pensiones. Esta idea, que algunos 

intentan instaurar, no es más que una manipulación del mensaje con el objetivo de 

imponer sus posiciones políticas sin pasar por los parlamentos. Pero pese a todas las trabas 

que intenten poner, no dudéis que UGT se opondrá al establecimiento de cualquier 

condicionalidad que suponga recortes o imponga cambios legales sin debate 

parlamentario, como se hizo en los planes de rescate aplicados a partir de 2010, y que 

tanto daño han hecho a nuestro país".  

Y Unai Sordo, secretario general de CCOO, advirtió en la Moncloa, al salir de esa 

reunión con el Gobierno, de que no hay una “condicionalidad negativa para utilizar las 

ayudas europeas” y “la reforma laboral y la de las pensiones proceden en otro momento”  

Pero el Gobierno ha avanzado en la de mayor calado, la de las pensiones, e incluso la ha 

llevado ya a una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Ya no 

es solo una propuesta de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, sino que es asumida por el sector del PSOE del Gobierno y, especialmente, 

por la propia vicepresidenta económica, que pretende enviarla a Europa en las próximas 
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semanas, con respaldo del presidente del Gobierno, según apuntó él mismo en su rueda 

de prensa del 29 de diciembre.  

Moncloa explica que esa reforma es necesaria para cumplir con las exigencias de la Unión 

Europea, dentro del acuerdo para poder recibir los fondos europeos. 

Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, mantiene su oposición a esa reforma 

que, según explica, supone recortar pensiones y, en algunos casos, avanzar hacia una 

privatización.  

El Gobierno debe cumplimentar ante Europa una lista de 30 componentes o reformas, 

y la última de ellas es la de las pensiones. De hecho, ya se han enviado una docena de 

puntos para cumplir con esas exigencias europeas.  

El pasado 10 de diciembre, pocas horas antes de la reunión de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos, los ministros que forman parte de ella recibieron un 

texto en el que se recogía la ampliación de 25 a 35 años de cotización para las pensiones 

y otras medidas, como la creación de un fondo público de pensiones o la penalización de 

las jubilaciones anticipadas, entre otras.  

Algunos ministerios formularon objeciones por escrito, especialmente el de Empleo, que 

hizo un detallado análisis crítico de la reforma, concluyendo que supone un recorte mayor 

que el 5,5% admitido en la propuesta.  

El 11 de diciembre se celebró la tensa reunión de los ministros del área económica y, en 

el último punto del orden del día, se abordó la propuesta de reforma de las pensiones. 

Ante la discrepancia evidente, la propia Calviño aseguró que ese punto se volvería a 

abordar en el futuro.  

Una semana después, la vicepresidenta pasó por encima del tema en la comisión que se 

reúne los viernes, asegurando que ya no era necesario volver a tratarlo. 

En ese tiempo, han tenido ya varios encuentros el secretario de Estado de Seguridad 

Social, Israel Arroyo, el secretario general de Asuntos Económicos y G-20, Manuel de la 

Rocha, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para discutir esa 

propuesta de pensiones. Este último es responsable de Economía de Unidas Podemos. 

Hasta el momento, no ha habido ningún avance, ni opción de acuerdo, especialmente en 

lo que se refiere al aumento de los años de cotización, según diferentes fuentes.  

Fuentes del Gobierno explican que la intención es enviar la propuesta a Bruselas en enero, 

para cumplir los plazos previstos por la UE. Tienen prevista una consulta con los agentes 

sociales, sindicatos y empresarios.  

A partir de ahí, vendrá una difícil gestión con los sindicatos y con los partidos, porque 

no parece probable que la reforma la apoyen los partidos del bloque que sacó adelante los 

Presupuestos. La propuesta de Moncloa no coincide precisamente con el reciente acuerdo 

del Pacto de Toledo, según Unidas Podemos.  

Fuentes de Economía explican que la propuesta de reforma de pensiones se basa en el 

punto 11 del reciente Pacto de Toledo que apoyó y votó el partido de Pablo Iglesias. 

"Como siempre ha pasado en estos acuerdos, no se establece la medida concreta, pero la 
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idea del refuerzo de la contributividad está siempre en las recomendaciones del Pacto de 

Toledo desde 1995", explican.  

Ese punto señala que "“en línea con contenidos anteriores del Pacto de Toledo y con 

experiencias del entorno europeo, la Comisión constata la necesidad de preservar y 

reforzar el principio de contributividad”..  

En la gestión dentro del Gobierno de coalición, las pensiones suponen el gran tema de 

confrontación y, además, no se producen en el mejor contexto posible para el acuerdo. 

Una vez aprobados los Presupuestos, ha sido evidente el movimiento de Pedro Sánchez 

para sacar a Unidas Podemos de las decisiones económicas y para mostrar respaldo a 

Calviño, después de una serie de cesiones a Pablo Iglesias antes de las cuentas.  

El más evidente ha sido el del salario mínimo interprofesional, aún no resuelto 

definitivamente, pero que por el momento gana Calviño.  

En esa batalla, se han producido intensas discusiones en el Consejo de Ministros, incluso 

sobre los temas procedimentales. Por ejemplo, el 22 de diciembre, Carmen Calvo presidió 

el Consejo de Ministros porque Sánchez estaba en cuarentena tras reunirse con Enmanuel 

Macron. En un momento dado de la reunión, se produjo un instante de tensión cuando 

Calviño intervino para decir que se daba por aprobada la congelación del SMI. Le 

respondió Yolanda Díaz, ministra de Empleo, para pedir al titular de Justicia, Juan Carlos 

Campo, que actuaba como secretario del consejo, que constara que no se podía aprobar 

si previamente no estaba en el orden del día, el llamado 'índice rojo'.  

Y el día antes del consejo del 29 de diciembre, se produjo un intenso debate en la Moncloa 

sobre si, al no haber revalorización del SMI, era necesario aprobar una prórroga antes 

de final de año y cómo hacerlo. La Abogacía del Estado señalaba que era necesario 

aprobarlo porque en caso contrario no habría SMI en España, pero hasta última hora no 

estuvo claro si era necesario un decreto de Empleo. Esta última opción suponía forzar un 

debate y una votación de convalidación en el pleno del Congreso y se optó por incluirlo 

como disposición transitoria en el decreto de medidas para hacer frente al Brexit.  

Casi al final del consejo, el ministro Escrivá pidió la palabra para señalar que la redacción 

de la disposición transitoria parecía dejar en manos de los agentes sociales cualquier 

decisión sobre el SMI. Eso abrió un nuevo debate con nueva intervención de la ministra 

de Empleo.  

Ahora, parte de la preocupación de Moncloa, según fuentes del Gobierno, es no solo 

gestionar el recorte de pensiones tras la comunicación a Bruselas, es decir, para lograr 

apoyo parlamentario y cómo gestionar la comunicación de la medida. Con el SMI, fue el 

propio presidente del Gobierno quien asumió en su rueda de prensa de balance la medida 

de congelarlo, algo que solo hizo antes Mariano Rajoy, según recuerda Unidas 

Podemos.  
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La covid se cobra siete años de 

contrataciones: en 2020 se hicieron 6,6 

millones menos  

Las contrataciones vuelven a los niveles que se registraban de 2013 con un descenso 

del 30% mientras la precariedad laboral sigue en aumento 

Francisco Núñez  

El coronavirus ha infectado de pleno al empleo y todavía queda por computar los 

efectos de la tercera ola. Mientras 755.000 trabajadores hibernan en el limbo estadístico 

de los ERTE (se les considera ocupados y no parados), los nuevos confinamientos están 

impidiendo que haya ofertas laborales nuevas y las que hay son muy limitadas, en tiempo 

y salario, aumentando la precariedad. Según los datos del Ministerio de Trabajo, las 

contrataciones se han despeñado a niveles históricos. 

En 2020 se produjeron nada menos que 6,6 millones de contratos menos que en el año 

anterior que supone 18.000 contrataciones diarias menos. Es decir, si en 2019 se llegó al 

récord de más de 22,5 millones, en el pasado año la cifra se quedó en 15,9 millones. El 

descenso es de casi un 30%. Las contrataciones vuelven a los niveles que se 

registraban de 2013, en plena segunda recesión y en el primer año de la aplicación de la 

reforma laboral puesta en marcha por el PP. Lo que significa que la pandemia se ha 

llevado por delante al potencial de siete años de contrataciones. 

La caída ha sido espectacular y enero parece poco propicio a cambios de tendencia; al 

contrario. Nunca se habían perdido en tan poco tiempo 6,6 millones de contratos. Para 

hacernos una idea del descenso, hay que ver que esos 15,9 millones de contrataciones en 

todo 2020 se habían conseguido ya en el acumulado hasta agosto de 2019. Es decir, a 

2020 le han ‘sobrado’ cuatro meses de contratos en comparación con el año anterior. 

Afecta sobre todo a las contrataciones temporales, lo que da una idea de la grave situación 

actual del mercado laboral, y también a las indefinidas, que siguen representando menos 

del 10% del conjunto de las contrataciones (el 45% son conversiones de eventuales en 

fijos al cumplirse los plazos legales). 

La precariedad sigue creciendo 

En 2020 se formularon casi 14,4 millones de contrataciones temporales frente a los 20,4 

millones del año anterior, es decir, se realizaron seis millones menos. Por su parte, las 

indefinidas (casi el 40% son a tiempo parcial) llegaron a 1,5 millones frente a los 2,2 

millones de 2019 (unas 700.000 menos). Por duración de la jornada, casi 11 millones de 

los contratos se suscribieron a tiempo completo y cinco millones a tiempo parcial. Lo que 

significa que prácticamente un tercio del empleo que va surgiendo es sólo por unas 

horas. 
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La llegada de la tercera ola del virus en diciembre ha incrementado la caída mensual de 

las contrataciones. Lo que confirma que la situación se ha agravado (en 2020 se hicieron 

1,35 millones frente a los 1,74 millones en el mismo mes del año anterior). No hay dónde 

encontrar un dato positivo en el último mes del año. En diciembre cayó un 22,1% 

frente al -17,8% en el mes anterior, es decir, ha habido un empeoramiento pese a que este 

mes es siempre mejor en materia de empleo que noviembre. 

La contratación indefinida bajó un 13% en tasa mensual (27.300 menos) y un 29% en el 

año (613.824 menos). Por su parte, las contrataciones temporales descendieron un 6% en 

el mes (95.000 menos) y más de un 22% en tasa anual (358.000 menos). Y que la 

precariedad sigue creciendo se observa en el siguiente dato: esos 1,35 millones de 

contratos sólo sirvieron para ocupar a 982.653 personas. Es decir, hicieron falta 1,38 

contrataciones en ese mes por persona para ocupar un único puesto de trabajo. Esa cifra 

se eleva a 1,43 en el caso de los hombres. 

Mayor destrucción de empleo 

Esta ausencia de empleo en el mercado se observa en los datos de afiliación que están 

sujetos a todo tipo de interpretaciones que no coinciden con las del Gobierno. Ahora se 

ha aferrado a la estadística desestacionalizada, que considera iguales a todos los meses y 

que anticipa una cierta tendencia, y a la afiliación media, que le sale positiva, en lugar de 

la diaria que se computa a fin de mes y que ofrece otro dato preocupante: se incrementa 

la destrucción de empleo. 

De esta forma, el empleo desestacionalizado creció en 7.350 personas por octavo mes 

consecutivo respecto al mes precedente. Pero, la letra pequeña nos dice que este dato es 

peor que en los meses anteriores ya que, por ejemplo, los afiliados en el mes anterior 

crecían a un ritmo de 107.507, es decir, antes de los primeros indicios de la tercera ola. 

En el año, el trabajo desestacionalizado cae en 360.452 cotizantes, 5.000 más que en el 

mes precedente. Es el peor resultado anual desde mayo y confirma el deterioro de la 

estadística. 

Al Gobierno le sale también que aumentaron los nuevos afiliados medios en 26.432 

respecto a noviembre. Sin embargo, el 30 de noviembre había 18.974.452 afiliados y el 

día 30 de diciembre (el 31, el peor día de cada mes, no se recogió información) la cifra 

era de 18.904.852. Es decir, se perdieron en este mes 69.600 ocupaciones frente a esos 

26.432 nuevos afiliados medios de la estadística oficial. Hace un mes el Ejecutivo 

computó 31.638 nuevos cotizantes medios cuando en las cifras diarias salían 11.832 

menos. Por tanto, sigue perdiéndose empleo y, lo peor, a mayor ritmo. 

En el cómputo anual la pérdida de afiliados medios llega a los 360.105 (354.432 desde el 

primer decreto de confinamiento de Sánchez). Esta cifra podría ser aún peor, lo ha 

impedido, como en todas las crisis, que el sector público sigue contratando (fuera incluso 

del sector sanitario) y ha aumentado su plantilla en más de 160.000 personas en los 

últimos 12 meses. Si a esta cifra le sumamos los 755.000 trabajadores suspendidos en 

ERES, sale que hay ahora 1,1 millones de trabajadores menos que hace un año en el sector 

privado. Hay por tanto menos masa laboral productiva. 
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Deterioro del mercado laboral 

Además, al Gobierno le sale que hay 19,048 millones de afiliados medios en diciembre 

frente a los 18,904 millones (143.000 menos) que se obtiene si el cómputo se hace con 

información de altas y bajas diarias. En todo caso, hay ahora casi medio millón de 

cotizantes menos respecto al récord que se consiguió en julio de 2019 (19,5 millones). 

Las cifras del paro también merecen una segunda lectura ya que también confirman el 

mayor deterioro del mercado laboral. El desempleo oficial subió en 36.825 cuando en 

el mismo mes de 2019 descendía en 35.000. Se acerca ya a la peligrosa barrera psicológica 

de los 4 millones. Es el peor dato desde mayo de 2016. En términos desestacionalizados 

también se observa que la situación ha empeorada ya que el paro subió en diciembre en 

76.387 personas frente a los 1.758 de un mes anterior y el descenso de 3.100 de hace un 

año. 

El mercado laboral está ahora inmerso en la tercera ola de la pandemia. Sólo una 

intensificación de la vacunación puede ayudar. Pero, con este modelo de crecimiento 

económico (basado en los servicios y en la hostelería) hay que confiar poco porque 

seguirá el alto grado de exposición a cualquier efecto de crisis y a todo tipo de virus. 
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