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SI USTED GANA 100.000 euros al año, pa-
gará unos 40.000 al Fisco por IRPF; 30.000 
quizá los destine a sus gastos personales y fa-
miliares; y con los otros 30.000, tiene la op-
ción de irse de juergas al Caribe o ahorrarlo. 

Si ahorra 30.000 paga los años siguientes 
por las rentas reales o potenciales de ese aho-
rro. Lo cual es correcto, porque incrementa su 
capacidad tributaria. 

Pero es que, además de pagar más impues-
tos por las rentas que le produzcan sus aho-
rros, con el Impuesto sobre el Patrimonio, va 
a pagar todos los años por esos 30.000 euros 

que no quiso dila-
pidar en el Caribe. 

Aunque esos 
30.000 son parte 
de los 100.000 que 
ganó anteriormen-
te y por los que ya 
pagó 40.000 en el 
IRPF. 

De modo que el Impuesto sobre el Patri-
monio le hace pagar dos veces por la misma 
ganancia original. Y seguirá usted pagando
Patrimonio sobre esos 30.000 todos los años 
de su vida, hasta que se agoten los 30.000 
euros ahorrados. 

Antes o después, el Fisco le habrá confisca-
do con el Impuesto sobre el Patrimonio el 
100% de su ahorro. Y ello sin considerar que 
tenemos otros dos impuestos patrimoniales 
más, que recaen sobre su mismo ahorro, el de 
Sucesiones (cuyo tipo impositivo puede si-
tuarse sobre el 50%) y el IBI anual, con la cu-
al la confiscación puede producirse mucho 
más rápidamente. 

Así se viola la Justicia fiscal que según la 
Constitución (art. 31) prohíbe el efecto confis-
catorio de los tributos. 

Pero además de ello, por muy progresistas 
que se autodefinan los defensores del tribu-
to, se va contra el progreso, pues se estimu-
la el despilfarro de todos los ingresos evitan-
do el ahorro que, directa o indirectamente, 
es el que permite la inversión creadora de 
empleo y prosperidad. 

Y aun tiene este tributo otro efecto perver-
so, porque si el ciudadano que ahorró algo, 
por razón de enfermedad, paro, fracaso em-
presarial o por edad… deja de tener ingresos 
significativos, para pagar la cuota del Impues-
to sobre el Patrimonio ha de ir vendiendo lo 
ahorrado, pues aunque en tales casos hay una 
discreta reducción del tributo, no se suprime. 

Ni siquiera es verdad que grave a los ricos. 
Siendo así de evidentes las cosas, los defenso-
res del tributo acuden a la demagogia dicien-
do que se trata de un impuesto que grava a los 
ricos. Late debajo de ese argumento un crite-
rio que se une al de Nietzsche para descalifi-
car la democracia, el de que «los menos ricos» 
como obviamente son más, pueden acordar 
repartirse los bienes de los más ricos, que 
siempre serán menos. 

Aclaro que yo sostuve siempre la progresi-
vidad para que los pudientes no sólo paguen 
más sino a tipos impositivos superiores (con 
fundamento en la enseñanza evangélica del 
«óbolo de la viuda», traducida hoy como teo-
ría de la utilidad marginal del dinero). Pero 
ello ya opera en las tarifas escalonadas del 
IRPF, e incluso en la tributación indirecta, 
mediante la existencia de exenciones y tipos 
reducidos para aquellos productos en los que 
se concentra principalmente el gasto de los 
menos favorecidos. 

Pero la cita de ese argumento para justifi-
car el tributo es un engaño para el pueblo. 
Porque al menos desde la Ley 22/1993, gober-
nando el PSOE, los grandes ricos de España, 
residan en Madrid, Barcelona, Galicia, Astu-
rias… y también algunos empresarios medios, 
ya no pagan Impuesto sobre el Patrimonio (ni 
el de Sucesiones). En mi libro de 1998 Defen-
sa de la nación española (Págs. 611-618) cele-
bré públicamente esa medida que consiguió 
el meritorio Instituto de la Empresa familiar, 
pero lamenté precisamente que ese logro no 
se extendiera a las clases medias que no lle-
gan a tener una empresa propia sino sólo al-
gunas acciones de empresas ajenas. Volvimos 
a la situación de tiempos premodernos, de pri-
vilegios fiscales a los poderosos. 

Por ello me alegró que la Comunidad de 
Madrid liderada por Esperanza Aguirre, ha-
ciendo uso de la autonomía otorgada por el 
Estado, suprimiera en su territorio práctica-
mente los Impuestos sobre Patrimonio y Suce-
siones, siguiendo la tendencia que se fue ma-
nifestando en otros países, (de los 27 de la UE, 
incluido UK, dos y España lo mantienen, nue-
ve lo han eliminado y los otros quince nunca 
lo han tenido), otorgando así a las clases me-

dias y bajas el privilegio que desde 1993 solo 
tenían los ricos. Y aplaudí que otro Gobierno 
del PSOE, de Rodríguez Zapatero, dictara una 
Ley suprimiendo en toda España el Impuesto 
sobre el Patrimonio, reconociendo expresa-
mente en la exposición de motivos del RD Ley 
13/2011 que lo hizo, «entre otras razones, por 
haber disminuido su capacidad redistributiva 
al gravar principalmente patrimonios medios» 
tal y como yo había denunciado; supongo que 
entre esas «otras razones» de Zapatero estaba 
que los ricos, sin necesidad de fraude, tienen 
facilidad para residir 180 días al año en países 
próximos y se liberan de pagar este tributo. 
Aunque luego, comenzando la crisis, lo reha-
bilitó el mismo PSOE con carácter provisional, 
provisionalidad que fue olvidada por los si-
guientes Gobiernos 
del PP. 

En esta España 
constitucional, en 
la que han aflorado 
independentistas y 
también autono-
mistas a ultranza, 
hay no obstante un 
alto porcentaje de la población que quiere co-
rregir y reducir algo la autonomía que se ha 
ido dando a las regiones. 

Pero hasta ahora, ningún partido gobernan-
te o partícipe en los gobiernos nacional o re-
gionales ha propuesto nunca reducir los gra-
dos de autonomía del que gozan las Comuni-
dades. Ni siquiera admiten sin condena que se 
hable de ello, como si el nivel de autonomía 
otorgado fuere algo sagrado. 

Por ello me ha sorprendido que algunos de 
esos partidos gobernantes, ayudados por par-
tidos independentistas, para combatir la exen-
ción patrimonial de Madrid se acuerdan aho-
ra de que los ciudadanos no pagan los mismos 
impuestos en toda España. Para solucionar la 
disparidad podrían: volver a eliminar el tribu-
to en toda España o sugerir a las comunidades 
que se quejan de la competencia que les hace 
Madrid que hagan uso de la facultad que se les 
ha conferido y que supriman el Impuesto en 
su territorio. Pero no lo hacen así; PSOE, Po-
demos, ERC y alguna voz del PP lo único que 
pretenden es que la Comunidad de Madrid no 
tenga autonomía para hacer cosas diferentes 
a las de otras regiones. 

Y por supuesto no se acuerdan de las ven-
tajas fiscales de las que gozan los habitantes 
de otros territorios, no sólo los canarios y los 
de Ceuta y Melilla, sino especialmente los vas-
cos y los navarros; ni de los bocados presu-
puestarios que cada poco se dan para Catalu-
ña y para cualquier región de donde se obten-
gan votos para lograr la mayoría absoluta. 

 

José Manuel Otero Novas, ex ministro de UCD, 

es abogado del Estado e inspector de los servicios 

del Ministerio de Hacienda. 

Así se viola la Justicia fiscal 
que según la Constitución 
(art. 31) prohíbe el efecto 

confiscatorio de los tributos

El autor analiza la 
utilidad de ciertos impuestos con efectos 
perversos para el ciudadano. Además, critica a 
aquellos partidos que sólo critican las 
desigualdades autonómicas a conveniencia
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MARÍA CUESTA/ SUSANA ALCELAY 
MADRID 

E
l acuerdo para la prórro-

ga de los ERTE está cer-
ca, pero aún quedan fle-

cos importantes por atar. 

Este es el clima con el que 

acabó ayer la reunión de 

los agentes sociales para lograr la cuar-

ta extensión de este esquema al que 

aún se acogen más de 750.000 traba-

jadores en España y que puede mar-

car el futuro de otras tantas empresas. 

Así, hay acuerdo en que los ERTE de-

ben prorrogarse hasta el 31 de mayo, 

pero la pretensión de los empresarios 

de minorar la cantidad de exoneracio-

nes a devolver en caso de despido no 

está permitiendo que se cierre un 

acuerdo entre el Gobierno y los agen-

tes sociales para ampliar esta protec-

ción al empleo.   

Esta cuarta prórroga 

permitirá que esta fór-

mula de protección del 

empleo esté vigente más 

allá de la fecha en la que

finaliza el estado de alar-

ma (9 de mayo) y pasada 

la Semana Santa, que 

este año se celebrará en-

tre el 28 de marzo y el 4 

de abril. Este encaje de 

fechas supondrá un ali-

vio para el turismo, uno 

de los más castigados por 

la pandemia, aunque el 

sector sigue pidiendo 

ayudas directas al Go-

bierno para poder man-
tener la actividad en un 

año en el que prevé pérdidas millona-

rias. 

Hay sintonía en las fechas y tam-

bién ha sido bien recibida la propues-

ta del Ministerio de Trabajo para que 

las empresas puedan cambiar de tipo 

de expediente de regulación temporal 

de empleo (ERTE) de forma automá-

tica. Así, el paso de un expediente de 

regulación temporal de empleo de fuer-

za mayor a otro por impedimento o li-

mitación de la actividad, o viceversa, 

podrá realizarse sin tener que volver 

a tramitar un nuevo expediente. Una 

modificación que habían reclamado 

los agentes sociales y que permitiría 

agilizar los expedientes y evitan un 

nuevo colapso administrativo que si-

gue provocando atrasos en los pagos 

de prestaciones. 

En este caso el cambio implicaría 

que se aplicase las correspondientes 

exoneraciones al empresario en fun-
ción del ERTE en el que se encontra-

ra. Las empresas cuya situación se vie-

se modificada en estos términos de-

berán comunicar el cambio de 

situación producido, la fecha de efec-

tos, así como los centros y personas 

trabajadoras afectadas, a la autoridad 

laboral que hubiese aprobado el expe-

diente. 

Entre los requisitos figura que las 

compañías que hayan comunicado el 

cambio de situación a la autoridad la-

boral deberán presentar una declara-

ción responsable ante la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social, siendo 

esta suficiente para la aplicación de 

los porcentajes de exención corres-

pondientes en función de 

la naturaleza impeditiva 

o limitativa de la situa-

ción de fuerza mayor en 

la que se encuentre la 

empresa en cada mo-

mento. Así, la autoridad 

laboral trasladará la co-

municación a la Inspec-

ción de Trabajo y Segu-

ridad Social, siendo esta 

la única entidad que po-

drá verificar la concu-

rrencia de los hechos que 

determinen la proceden-

cia de las exenciones en 

el pago de las cuotas, ma-

tiza el documento que se 

debate ahora mismo en 
la mesa. 

La negociación está siendo más sen-

cilla que en las anteriores ocasiones 

pues se trata de extender un acuerdo 

anterior sin introducir cambios sus-

tanciales. No obstante, la reclamación 

por parte de los empresarios de reba-

jar la cláusula de mantenimiento del

empleo está siendo el elemento dis-

cordante en la mesa y ha enfrentado 

a CEOE con el ministerio de Trabajo y 

con los sindicatos. 

Para los empresarios es vital con-

seguir minorar la penalización que ac-

tualmente está especificada en esta 

cláusula y que implica la devolución

de las exoneraciones recibidas por toda 

la plantilla en caso de que se despida 

a un único trabajador. En concreto, los 

El pacto en los ERTE se aplaza con  
la flexibilidad del despido en el aire
∑ La CEOE insiste en rebajar las multas 

por despido para evitar quiebras  
y los sindicatos se oponen 

∑ Trabajo ofrece el cambio automático 
entre tipos de ERTE y quita burocracia  

Las claves de la negociación

¿Por qué son tan 
importantes  
los ERTE? 

Los ERTE son una medida de 
ajuste que ha logrado, en 
parte, aliviar a las empresas y 
permitido que los trabajado-
res mantengan su empleo, 
además de contener el paro. 
Sería necesario, no obstante, 
mejorar su gestión, porque 
son miles los trabajadores que 
no han cobrado la prestación 
mientras otros la han percibi-
do sin tener derecho.  

¿Qué beneficios 
tienen ahora  
las empresas? 

Las exoneraciones en las 
cotizaciones en las empresas 
que están «especialmente 
afectadas por la pandemia» 
oscilan entre el 70% y el cien 
por cien, según vean impedida 
o limitada su actividad, el 
sector al que pertenezcan, la 
cadena de valor de la que 
formen parte o del número de 
trabajadores suspendidos. Las 
prestaciones ascienden al 70% 
de la base reguladora, inde-
pendientemente del número 

de meses que el trabajador 
lleve en ERTE, sin recortarse, 
por tanto, al 50% a partir del 
día 181 de cobro.  

 

¿Por qué los 
empresarios piden 
flexibilizar  
los despidos?  
Los empresarios, especial-
mente los representantes de 
las compañías más pequeñas, 
creen que es fundamental 
para garantizar la superviven-
cia de muchas de estas 
empresas. Además, diversas 
autoridades económicas han 
pedido al Gobierno que sea 
cada vez más selectivo con los 
ERTE, entre ellas, el Banco de 
España o la OCDE. En su 
opinión, habrá actividades 
que no vuelvan nunca, o al 
menos en varios años, a los 
niveles precrisis y que tendrán 
que destruir empleo tarde o 
temprano. Cuanto más tarde 
sea, mayores serán los costes 
para el sector público y más 
dificultará que esos trabajado-
res puedan encontrar otro 
empleo. Además, argumentan, 
el efecto de financiar a estas 
compañías zombis sería 
contraproducente para el país. 

Fecha clave 
La cuarta 
prórroga 

permitiría llevar 
este esquema 

hasta después de 
Semana Santa 

Menos papeleo 
Díaz ofrece poder 

cambiar de tipo de 
ERTE sin trámites 

lo que evitaría 
problemas 

administrativos
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empresarios piden que se suavice 

esta imposición y que se devuelvan 

las exoneraciones recibidas pero 

solo de los trabajadores que final-

mente tengan que ser despedidos. 

Además, los ERTE están vincu-

lados a unas limitaciones al despi-

do por causas objetivas, lo que se 

traduce en encarecer la indemniza-

ción a 33 días por año trabajado, 

frente a los 20 de los despidos pro-

cedentes. También se mantiene la 

suspensión de los contratos tem-

porales, incluidos los formativos, 

de relevo e interinidad. 

Las condiciones 
En cuanto a los puntos que sí que 

hay consenso, los ERTE quedarían 

prácticamente como están en la ac-

tualidad, con la diferencia de que 

ahora no habrá que volver a solici-

tarlos y se prorrogarán de forma au-

tomática, manteniéndose las exo-

neraciones en las mismas condicio-
nes. Así, para los llamados ERTE de 

rebrote, las exoneraciones llegan al 

80% para empresas con menos de 

50 trabajadores y del 60% para las 

que superan esta plantilla. Igual-

mente, las empresas que no hayan 

recuperado la actividad podrán se-

guir acogidas también a la modali-

dad de fuerza mayor, y las exonera-

ciones oscilarán entre el 70%, el 60% 

y el 35% en julio, agosto y septiem-

bre para las empresas de menos de 

50 empleados.  

Para las empresas de mayor ta-

maño que sigan acogidas a esta mo-

dalidad las exoneraciones serán del 

50%, el 40% y el 25% a lo largo de los 

meses de verano. Además, se per-

miten los expedientes de fuerza ma-

yor parcial, así como los ETOP liga-

dos al Covid. En estos casos, las em-

presas de menos de 50 trabajadores 

podrán acceder a unas exoneracio-

nes del 60% para los empleados que 

hayan sido reactivados y del 35% 

para los que sigan en ERTE.

POOL

Yolanda Díaz junto 
a los líderes 
sindicales y 
empresariales
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RAQUEL PA SCUAL

M A D R I D

La ministra de Trabajo, Yo-
landa Díaz, convocó ayer a 
los máximos líderes de las 
patronales, CEOE-Cepyme, 
y de los sindicatos CC OO y 
UGT a una primera “reunión 
de trabajo”, para hablar de 
los asuntos a tratar en los 
próximos trimestres en ma-
teria de diálogo social, para 
sacar adelante una serie de 
reformas que quiere llevar a 
Bruselas. Fundamentalmen-
te, rediseñar las políticas de 
formación y retomar las ne-
gociaciones para la contra-
rreforma laboral.

Fuentes conocedoras 
de encuentro, que se inició 
a última hora de la tarde, a 
las 19.30 horas, indicaron 
que su celebración estaba 
prevista desde hace tiempo. 
Si bien, el líder de UGT, Pepe 
Álvarez, se quejó ayer de que 
Trabajo solo les trasladó sus 
planes “verbalmente” ante 
lo que indicó que los sindica-
tos exigirán que les faciliten 
los documentos escritos si 
quieren recabar su apoyo.

Según distintas fuentes, 
desde Trabajo informaron 
a los responsables sindica-
les y patronales sobre sus 
planes para usar los fondos 
europeos y su intención de 
rediseñar cuanto antes el 
sistema de políticas activas 
de empleo para formar a 
ocupados y desempleados 
y el programa de garantía 
juvenil. Los Presupuestos 
Generales para 2021 inclu-
yen un fuerte incremento 
del 35,7% de la partida de 
políticas activas hasta los 
casi 6.500 millones de euros. 

Junto a este rediseño 
de las políticas activas, el 
ministerio de Trabajo está 
elaborando ya más cambios 
que verán la luz próxima-
mente en la vinculación de 
los expedientes de regula-
ción temporal de empleo 
(ERTE) con la formación de 
los trabajadores afectados 
por estos ajustes. 

Este departamento, ya 
ha cambiado la normativa 
para priorizar el acceso de 
los empleados afectados por 
un ERTE a todos los cursos 
de formación para el empleo 
de oferta para ocupados y 
desocupados.  Fuentes de 
este departamento, esta 
prioridad de acceso “está 
funcionando muy bien”. 
Pero, ahora, la intención de 
Trabajo es “personalizar” 
más este tipo de cursos para 
adaptarlos a las necesidades 
concretas de cada empre-
sa, en colaboración con la 
Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo 
(Fundae).

La otra gran tarea que 
Trabajo quiere abordar con 
los interlocutores sociales 
en los próximos meses es la 
esperada negociación de la 
contrarreforma laboral,  al
menos por la parte sindical. 
Estas futuras conversacio-
nes, de las que ayer no se 
conoció ningún detalle, se 
iniciarán, tal y como estaba 
planeado por parte de Tra-
bajo, cuando la mesa que 
estudia la regulación de los 
repartidores (riders) de las 
plataformas digitales con-
cluya con un texto legal. 

Esto, según las fuentes 
consultadas, ocurrirá previ-
siblemente antes de marzo, 
por lo que será entonces 
cuando las partes retomen 
–ya habían tenido algún con-
tacto antes del inicio de la 
pandemia– el espinoso asun-
to de derogar los aspectos 
más lesivos de la reforma 
laboral de 2012, según ha 
propuesto el Gobierno. Para 
ello, contarán con la oposi-
ción frontal de salida de los 
empresarios, inmersos ahora 
en mantenerse a flote tras el 
azote de la crisis económi-
ca causada por la pandemia 
de Covid-19. Ahora, más que 
nunca, las patronales se cie-
rran en banda a introducir lo 
que consideran elementos de 
rigidez en el mercado laboral. 
Aunque los líderes empresa-
riales se sentarán a hablar.

Planes para el semestre 
Trabajo plantea retomar 
la contrarreforma laboral 
y reforzar la formación 

El uso de fondos 
europeos y el 
rediseño de las 
políticas activas, 
en el horizonte

Los sindicatos 
piden propuestas 
por escrito

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los responsables de CEOE (izquierda), CC OO y UGT (derecha). EFE

R. PASCUAL

M A D R I D

La reunión del Ministerio de 
Trabajo con los técnicos de 
las patronales CEOE-Cepy-
me, y los sindicatos CC OO y 
UGT para intentar renovar 
las condiciones especiales 
de los expedientes de re-
gulación de empleo (ERTE) 
hasta finales de mayo volvió 
a terminar ayer sin acuer-
do.  La fecha sobre la que 
habría acuerdo es el 31 de 
mayo pero hay otros esco-
llos para el pacto.  

Los negociadores tie-
nen prisa porque no quie-
ren apurar los tiempos, 
como ya ocurrió en la an-
terior prórroga, y las actua-
les condiciones terminan 
el próximo 31 de enero. Sin 
embargo, una segunda reu-
nión no fue suficiente. Tras 

el encuentro del viernes pa-
sado, cuando la parte sindi-
cal confiaba en poder lograr 
un preacuerdo, parecía que 
este podía rematarse o, al 
menos vislumbrarse, en la 
reunión de ayer.

Sin embargo, a pesar 
del buen clima y la buena 
marcha de las conversa-
ciones destacada por el 
Gobierno y los sindicatos, 
ayer solo acordaron volver 
a reunirse el próximo jue-
ves por la tarde.

A pesar de que ninguna 
de las partes quiso detallar 
ayer cuales eran los “fle-
cos” que según todos ellos 
aún había que solucionar, 
fuentes de la negociación 
aseguraron que el Gobier-
no mantiene el requisito de 
que las empresas en ERTE 
que incumplan el compro-
miso de mantener el em-

pleo durante seis meses 
deberán devolver todas las 
exoneraciones de cotiza-
ciones que han disfrutado 
por todos los trabajadores 
en ERTE de la plantilla y no 
solo las correspondientes a 
los despedidos, tal y como 
reclaman los empresarios. 
Así, aunque el compromi-
so en sí de mantenimiento 
del empleo ya se suavizó 
algo en la anterior prórro-
ga, porque los seis meses 

empezaban a contar desde 
el día que entraba en vigor 
la norma y no desde que 
se incorporaba el primer 
trabajador a la actividad, 
para la patronal esto no es 
suficiente. Aspiran a eli-
minar este compromiso o, 
como mínimo, a que solo 
se tengan que devolver las 
exoneraciones de los des-
pedidos.

Solo el ministro de In-
clusión, Seguridad Social 
y Migraciones, José Luis 
Escrivá, destacó ayer “un 
gran clima de entendimien-
to” con el que espera “que 
los flecos pendientes se 
puedan cerrar y renovar 
con suficiente antelación 
este mecanismo”. Algunas 
cuestiones técnicas sobre 
los sectores afectados for-
marían también parte de 
esos flecos. 

Patronal y sindicatos cierran de 
nuevo sin acuerdo la reunión para 
prorrogar los ERTE hasta mayo

Se mantiene que  
la empresa que  
no conserve el 
empleo devuelva 
todo lo exonerado
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El efecto del temporal Filomena y la ola de frío

Pérdidas 
El colapso  
del transporte 
congela al resto 
de la economía

del Ejército trabajaron para 
liberar las pistas del hielo 
mientras estuvo activada la 
regulación Rate Cero.

Esta última refleja que 
la infraestructura está fuera 
de operación salvo para ex-
cepciones, como los vuelos 
que vienen cargados con las 
vacunas o los que conectan 
con destinos de larga distan-
cia, que son excluidos de la 
restricción. Las terminales 
T4 y T4S estaban abiertas, 
así como dos de las cuatro 
pistas, después  se sumó la 
T1. El ministro de Transpor-
tes, José Luis Ábalos, declaró 
que la vuelta de las operacio-
nes sería “gradual”.

Iberia, al 30%
La aerolínea con mayor tráfi-
co en Madrid, Iberia, aspira-
ba a ofrecer ayer un 30% de 
los vuelos de corto y medio 
radio que tenía previstos. En 
la larga distancia, la compa-
ñía iba a salvar 11 de las 15 
operaciones programadas. 

Las limitaciones para 
volar se encontraban tan-
to en las pistas como en las 
zonas de aparcamiento de 
los aviones. Por ello, Iberia 
dio prioridad a los vuelos de 
largo radio y sus conexiones. 
Y ofreció máxima protección 
al avión procedente de Bru-
selas cargado con dos envíos 
de vacunas. Iberia ha tenido 
que alojar en distintos hote-
les de Madrid a 600 clientes, 
al tiempo que ha gestiona-
do las incidencias de otros 
2.900 que fueron desviados 
a Canarias, Barcelona, Mála-
ga y Valencia.

J.  F.  M AGA R I ÑO

M A D R I D

El tejido empresarial, con 
especial énfasis en el trans-
porte, comercio y hostele-
ría en Madrid, ha sentido 
el temporal de nieve y el 
inicio de la inmediata ola 
de frío como un puntillazo 
en plena crisis sanitaria. 
El impacto económico real 
tardará días en calcularse, 
pero fuentes del sector de 
las infraestructuras apun-
tan a unos 60 millones en 
pérdida de ingresos, desde 
el mediodía del viernes, solo 
entre los distintos modos de 
transporte. 

“El fin de semana pos-
terior a Reyes cerraba la 
operación retorno de unas 
vacaciones ya restringidas 
por el coronavirus. De no ser 
por la pandemia, las pérdi-
das se habrían disparado”, 
argumentan. El colapso ha 
arrastrado al resto de secto-
res, con la ralentización en la 
construcción o de industrias 
como la del automóvil.

Según ha podido saber 
CincoDías, solo en el aero-
puerto de Madrid-Barajas 
se han visto cancelados 700 
vuelos entre la mitad del 
viernes y las jornadas del 
sábado, domingo y lunes. Al 
margen de la parálisis en el 
interior de muy diversas ciu-
dades, las grandes líneas de 
autobús con partida o des-
tino en la capital se vieron 
retenidas y el tren se detuvo 
durante el fin de semana. 

En hoteles y restauran-
tes, el colectivo Hostelería 

Madrid cuantifica en 70 mi-
llones los números rojos. Y 
en plena campaña de reba-
jas, el frenazo en los ingresos 
del comercio no hace más 
que apuntalar el golpe que 
ha supuesto la borrasca en la 
economía, a lo que se sumó 
el desabastecimiento en su-
permercados.

Ha sido esto, y no la 
cuantificación de los daños 
físicos, lo que animó a pe-
dir la declaración de zona 
catastrófica para Madrid 
desde el Ayuntamiento o la 
confederación empresarial 
CEIM. Un extremo que, de 
momento, ha sido descar-
tado por el Gobierno al no 
haber daños importantes 
“ni en bienes públicos ni en 
bienes privados”, explicó el 
ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska.

La vicepresidenta eco-
nómica Nadia Calviño señaló 
que es “prematuro” plantear 
un fondo de ayudas para las
zonas afectadas por el tem-
poral de nieve e incidió, en 
una entrevista en la SER, en 
que la primera línea de apo-
yo corresponde a los seguros 
privados.

Mínima movilidad
La borrasca Filomena puso 
en jaque las infraestructuras 
de transporte e hizo insu-
ficientes los medios para 
restablecer la normalidad 
en la zona centro. El mayor 
aeropuerto del país, Ma-
drid-Barajas, siguió funcio-
nando ayer con cuentagotas, 
según información de Euro-
control. Efectivos de Aena y 

Avión, tren y autobús pierden unos 60 millones de euros, 
mientras que la hostelería se deja 70 solo en Madrid 

El Gobierno no prevé la declaración de zona catastrófica 
para la capital ni ayudas extraordinarias

Varios pasajeros que llevan 
maletas se dirigen a la 
estación de Atocha de Madrid 
este lunes, tras el paso de la 
borrasca Filomena.  
 EFE

Miles de abonados,  
aún sin suministro eléctrico

씰 Energía. 2.014 abonados de Castilla-La Mancha 

continuaron ayer sin suministro eléctrico debido a la 

nieve, según el Servicio de Atención y Coordinación 

a Urgencias y Emergencias 112. Por provincias, 1.826 

de esos abonados están en Toledo donde la mayor 

incidencia se dio en las localidades de Villamuelas, 

Villanueva de Bogas, Tembleque y Mora.  De su lado, 

180 abonados de la provincia de Cuenca permanecie-

ron sin luz, y ocho en la provincial de Ciudad Real. Así, 

el alcalde de Villamuelas, Nelson Pérez, denunció el 

“abandono” que están sufriendo los habitantes de la 

localidad que, pese a tener 612 empadronados, estos 

días, los del coletazo navideño, ha visto aumentada su 

población, que lleva tres días sin luz. 

씰 Daños en ganadería y agricultura. La patronal 

Asaja alertó ayer de las “graves” consecuencias del 

temporal para la ganadería extensiva debido a las di-

ficultades en el acceso a la alimentación natural. Por 

su parte, Agroseguro auguró “fuertes” daños por las 

heladas en diferentes zonas agrícolas del centro y este 

peninsular, recordando que están cubiertos por el sis-

tema de Seguros Agrarios Combinado.

씰 Obligados a utilizar sal marina. Los producto-

res de sal aseguraron ayer que tienen capacidad para 

abastecer a todo el país con sus stocks, pese a que la 

demanda se ha disparado con el temporal de nieve. 

“Hay sal de sobra, incluso ahora que se ha producido 

un desborde mucho mayor de lo esperado. Venimos 

de unos años que no habían sido tan duros y nos ha-

bíamos relajado a la hora de tener reservas suficientes 

en los almacenes de los ayuntamientos y las saleras 

de las carreteras”, apuntó Gonzalo Díaz Calcoya, presi-

dente de la Asociación Española de Productores de Sal 

Marina (Salimar). Díaz Calcoya explicó a Efe que la sal 

marina suele ser destinada a la industria alimentaria y 

el tratamiento de aguas y tiene un precio superior al 

resto, aunque en un caso excepcional como el de estos

días también dirigen una parte de su producción a 

prevenir la formación de hielo. 

Renfe puso en 
circulación un 72% 
de la programación  
de media y  
larga distancia

El aeropuerto  
de Barajas sufre 
700 cancelaciones 
desde la tarde 
del viernes 
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La situación en Barajas 

obligó a utilizar el aeropuer-

to vitoriano de Foronda o el 

barcelonés de El Prat para 

recibir nuevas dosis de vacu-

nas contra la Covid-19.

El tren vuelve primero

Durante el fin de semana 

uno de los objetivos de 

Transportes fue la reani-

mación de los servicios 

ferroviarios, mientras que 

continuaron los problemas 

en cientos de kilómetros de 

carreteras.

La red de Cercanías fue 

reactivándose en Madrid 

a lo largo de la jornada, y 

Renfe puso en circulación 

el 72% de los servicios en 

media y larga distancia, lo 

que supuso tener en circu-

lación 133 trenes.

La línea estrella de alta 

velocidad, Madrid-Barcelo-

na, no funcionó hasta las 

14,00 horas, mientras que 

los trenes a Levante y An-

dalucía partan con más de 

una hora de retraso.

El hielo dificultó el ser-

vicio desde Barcelona a 

la Cornisa Cantábrica, y a 

las líneas que enlazan Ma-

drid con Zaragoza, Huesca, 

Pamplona y Logroño. Entre 

Pamplona y las ciudades de 

Madrid y Barcelona no es-

taba prevista la circulación 

hasta hoy martes.

Renfe tuvo a 2.000 per-

sonas trabajando durante el 

fin de semana para tratar de 

garantizar la movilidad en 

este arranque de semana.

El metro se convirtió 

en Madrid en el modo más 

fiable ante el colapso del 

autobús. En la hora punta, 

entre las 6 y las 8 de la ma-

ñana, registró ayer 125.182 

viajeros, con un incremen-

to del 21% respecto a las ci-

fras del lunes anterior. En 

todo caso, un centenar de 

trenes, de los 325 de Metro 

de Madrid, tuvieron pro-

blemas para partir desde 

las cocheras.

El cierre de los inter-

cambiadores de plaza de 

Castilla y avenida de Amé-

rica, ambos en la capital, 

jugaron en contra de la 

red de grandes líneas de 

autobús, mientras que la 

estación Sur tuvo afectada 

su conexión con la carrete-

ra de circunvalación M-30. 

Al margen del transpor-

te de media y larga distan-

cia, se trabajó en el rescate 

de autobuses de la Empresa 

Municipal de Transportes 

y del Consorcio regional, 

varados en la nieve en muy 

distintos puntos de la Co-

munidad de Madrid.

Desde Confebus se ex-

plicó que la prioridad es 

habilitar una red básica de 

transporte para facilitar el 

funcionamiento de los ser-

vicios esenciales.

La Dirección General 

de Tráfico aconsejó que, 

en lo posible, se eviten los 

desplazamientos de parti-

culares para no bloquear el 

paso de mercancías y ser-

vicios esenciales. Un total 

de 628 carreteras estaban 

afectadas por la ola de frío, 

la mayor parte en la red se-

cundaria.
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Gonzalo Velarde MADRID.  

El Ministerio de Hacienda aborda-
rá en los próximos meses una refor-
ma fiscal en profundidad con la que 
pretende reflotar las maltrechas 
arcas del Estado tras la el impacto 
de la pandemia. Con el estrecho 
margen que dejó la crisis sanitaria 
para desplegar los planes tributa-
rios del Ejecutivo en el Presupues-
to que ya ha entrado en vigor desde 
el 1 de enero, las miras se ponen 
ahora en la segunda mitad del pre-
sente año, y la diana puesta en las 
Cuentas de 2022. Será para enton-
ces cuando, entre otras medidas, el 
Ejecutivo podría dar más detalles 
de un incremento del impuesto de 
Sociedades, una revisión del siste-
ma de tributación por módulos de 
los autónomos, además de una nueva
revisión de los impuestos especia-
les al tabaco y alcohol.  

De este modo, empresarios y autó-
nomos coinciden en que la coyun-
tura post-pandemia puede suponer 
que un alza fiscal vaya en contra de 
la recuperación económica y de 
puestos de trabajo. “Pedimos al 
Gobierno que aplazase para 2022 
la subida de cuotas de este año”, 
asegura el presidente de ATA, aso-
ciación representante de autóno-
mos, Lorenzo Amor, sobre la doble 
subida de cuotas aplicada por le 
Gobierno en los últimos meses, y 
ante la complejidad que están tenien-
do los profesionales para recupe-
rar la normalidad de los negocios 
en plena tercera ola de Covid. 

Cabe recordar que la cuota de los 
autónomos volvió a subir en 2021 
entre 3 euros y 12 euros, después de 
que en noviembre la base mínima 
subiera a 289 euros, lo que suponía 
6 euros más de lo que se pagaba.  

Coyuntura financiera del régimen de trabajadores autónomos
Evolución de la recaudación de la Seguridad Social por el Reta (millones de €)   

10.085

9.951

9.892

2.708,2

168,6

2.876,8 5.339,4

400,4

5.739,8

99.43

10.355
10.579

10.824
11.240

11.459
11.070

6.200

3.265.369

Coste de las ayudas para autónomos por la pandemia   

Evolución de afiliación al Reta  

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (*) Datos hasta septiembre.   elEconomista
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TOTAL

DE AMBAS
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3.500.000
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2.500.000

Cese extraordinario de actividad (millones de €)Exención de cuotas (millones de €)
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traduce en más de 65.000 millones 
de euros. 

El presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, asegura que “no se puede retra-
sar más” la prórroga del cese de acti-
vidad para los autónomos y facilitar 
que puedan acceder a ella quienes 
no lo solicitaron en marzo. 

Además, reclaman desde ATA que 
no se elimine el sistema de módu-
los, porque implicaría cargar de buro-
cracia a los pequeños autónomos en 
un situación delicada, y con espe-
cial impacto en aquellos del medio 
rural, con un menor nivel de digita-
lización en sus negocios. Concreta-
mente, son 350.000 trabajadores los 
que cotizan por esta estimación apro-
ximada de ingresos. En este senti-
do, según fuentes de Europa Press, 

el Gobierno estaría dispuesto amodi-
ficar estos módulos, en los que ase-
gura que es difícil afinar los benefi-
cios reales del autónomo.  

Además, sobre el Impuesto de 
Sociedades, desde Hacienda detec-
tan que actualmente existen deduc-
ciones que están directamente 
“obsoletas” y no cumplen con la uti-
lidad para la que fueron creadas, 
mientras que, por el contrario, hay 
deducciones que “faltan” en mate-
ria de medio ambiente o para favo-
recer la digitalización. Por lo que 
será otra de las medidas que se abor-
de en la reforma fiscal. 

Sin embargo, la situación es aún 
crítica para los autónomos, que 
advierten que “lo peor está por lle-
gar” en términos de destrucción de 
empleo, una vez comience el replie-
gue de las ayudas para el manteni-
miento del empleo, que aún cubre 

a más de un millón de trabajadores. 
Así, uno de cada tres autónomos 

ha señalado que sus pérdidas en 
2020 fueron superiores a 30.000 
euros y dos millones de trabajado-
res por cuenta propia cifraron sus 
pérdidas en más de 15.000 euros, 

según se desprende del último baró-
metro sobre la situación de los autó-
nomos realizado por ATA. Según 
ATA, en total, los trabajadores por 
cuenta propia españoles han per-
dido de media más de 20.000 euros 
en 2020 por la pandemia, lo que se 

Moncloa cree que el 
sistema de módulos 
no sirve para afinar 
los beneficios  
de los negocios

Hacienda incluirá un alza fiscal para 
empresas y autónomos en la reforma
Los trabajadores por cuenta propia exigen 
mantener el sistema de cotización por módulos

Uno de cada tres negocios sufrió pérdidas  
de más de 30.000 euros durante el pasado año

eE MADRID.  

Según un avance de la tercera parte 
del estudio de EAE Business School 
El Impacto del Covid-19 en Estados 
de ánimo hábitos y expectativas, el 
30% de la población se ve afectado 
en su empleo por la pandemia y 
teme perder su puesto de trabajo 
en los próximos meses. El colecti-
vo con mayor miedo a perder el 
empleo es el de los autónomos con 
un 40,6% del total. 

Sin embargo, este dato queda 
pequeño ante los empleados en 
situación de Erte, ya que un 63% 
tiene miedo a perder su empleo. 
Esta realidad, junto con las dudas 
que suscita el futuro hace mella en 
los estados de ánimo de los ciuda-
danos. Así, solo el 25% se siente ani-
mado, frente a una amplia mayoría 
que no se siente ni animado, ni opti-
mista, ni tranquilo, ni feliz. 

El 65% siente un grado elevado 
de incertidumbre, en la misma tóni-

ca que los estudios realizados en 
marzo y mayo. Sin embargo, los sen-
timientos que se han duplicado, res-
pecto a los estudios realizados en 
marzo y mayo por EAE, han sido la 
tristeza o la inseguridad y el temor. 

Caída del consumo 
Las comunidades autónomas con 
un estado anímico general por deba-
jo de la media son Cantabria, Anda-
lucía, Madrid, y Asturias, mientras 
que las que la tienen por encima 

son País Vasco, La Rioja, Castilla y 
León y Canarias. 

Además, el 52,4% de los consu-
midores reducirá su gasto este año 
en las rebajas de invierno, en el que 
se desprende que el sector de moda 
y complementos será el más afec-
tado, con una reducción del 33,7% 
en el presupuesto. 

En concreto, el presupuesto del 
gasto global en rebajas se recorta 
un 27,21%, respecto a las rebajas de 
antes de la pandemia. Así, el 66,2% 

de los que ganan menos de 1.000 
euros reducirá su gasto estas reba-
jas, mientras que los que ganan entre 
1.000 y 2.000 euros lo disminuirán 
en un 55,9%; los que ingresan entre 
2.000 y 3.000 euros en un 46,4%, y 
los que cobran entre 4.000 y 5.000 
euros serán quienes lo reduzcan 
menos, un 35% de casos. El estudio 
muestra que a partir de los 5.000 
euros vuelve a aumentar la reduc-
ción en el presupuesto de rebajas, 
ascendiendo al 58%.

El 40% del colectivo teme perder su puesto de trabajo
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Rubén Esteller MADRID.  

España ha pisado el acelerador para 
evitar una crisis energética grave. 
La situación tanto en electricidad 
como en gas natural ha estado al 
límite la pasada semana y, según los 
expertos consultados, se podría 
haber producido un grave proble-
ma de suministro si la actuación de 
Red Eléctrica y Enagás no hubiese 
sido tan rápida para tratar de resol-
ver las tensiones existentes. 

Por suerte, la capacidad de gene-
ración nuclear y el carbón seguían 
disponibles en nuestro país y han 
servido, junto con otras tecnologías 
como la eólica -cuyo peso iba bajan-
do por el temporal- y la hidráulica  
para hacer frente a una demanda 
eléctrica que se acercó a su máxi-
mo histórico de 45.540 MW (17 de 
diciembre de 2007). El 8 de enero 
se llegó a los 42.225 MW a las 14.05 
horas con 835 GWh de consumo. 

En este escenario de estrés, el 
mercado mayorista -que fija como 
precio de casación el de la tecnolo-
gía más cara- registró su máximo 
histórico al marcar los 94,99 euros, 
lo que suponía un incremento del 
123% respecto a los niveles marca-
dos apenas una semana antes y el 
triple de la media registrada en 2020 
aunque ahora, tras las medidas adop-
tadas por Enagás para resolver la 
escasez de este hidrocarburo, han 
comenzando a suavizarse. 

Ayer los gasoductos españoles 
funcionaron a su máxima capaci-
dad para poder dar cabida a la fuer-
te entrada de gas desde las interco-
nexiones internacionales al tiem-
po que el consumo convencional 
seguía creciendo por la entrada de 
un anticiclón que provocará una 
fuerte caída de las temperaturas 
hasta el próximo 14 de enero. 

Cuatro máximos históricos 
Según los datos de Enagás, ayer se 
registró un nuevo máximo históri-
cos de demanda convencional supe-
rando los 1.313,59 GWh consumi-
dos, lo que supondrá que en ape-
nas una semana se han batido tres 
récords de consumo sin contabili-
zar el gas que utilizan las eléctricas 
para la generación y la previsión es 
que hoy se pueda volver a batir este 
nivel alcanzando el cuarto máximo 
en menos de una semana. Pero, 
¿dónde surge el problema que ha 
provocado esta escalada de precios 
tanto en la luz como en el gas?  

Por un lado, Argelia redujo duran-
te la primera semana de enero sus 

exportaciones a Europa (tanto a 
España como a Italia) por un pro-
blema en una planta -del que no se 
conocen detalles- y que una vez 
resuelto ha permitido recuperar 
las capacidades de los dos gasoduc-
tos que provienen de los yacimien-
tos del corazón del Sahara: el Pedro 
Durán Farrell que entra por Tari-

fa o el Medgaz que entra por Alme-
ría. 

Ambos tubos se estima que tie-
nen una capacidad de 500 GWh/d 
y han sufrido a lo largo de la pasa-
da semana cortes de más del 50%, 
lo que afectaba principalmente a 
los agentes con contratos a largo 
plazo (principalmente Naturgy y 
Cepsa). 

  Para contrarrestar esta situación, 
los agentes comercializadores incre-
mentaron en la medida de lo posi-
ble las importaciones de gas desde 
Francia (75 GWh/d), llevando la 
capacidad de este enlace hasta el   
100% y recordando así la necesidad 
de incrementar las interconexio-
nes gasistas con el resto de Europa, 
tal y como marcan las directivas y 
que hoy se incumple sin que la 
Comisión Europea tome cartas en 
el asunto. 

A este aumento de la compra de 
gas a Francia, que por sí solo no era 
capaz de abastecer al mercado, se 
unió un aumentó de los niveles de 
regasificación (400 GWh/d), lo que 
provocó una reducción drástica del 
stock de dichas plantas hasta nive-
les mínimos.  

Es justo en este extremo donde 
cobra importancia la situación vivi-
da el 4 de enero. Un buque meta-

nero comunicó su desvío de la plan-
ta de regasificación de Bilbao para 
el 7 de enero sin el preaviso nece-
sario de 72 horas lo que unido a los 
problemas de la interconexión con 
Argelia pusieron en jaque al siste-
ma gasista. 

Esta situación provocó una esca-
lada de precios en el mercado de 
gas español, subiendo la cotización 
hasta los 60 euros/MWhg, cuando 
los hubs europeos seguían en 20 
euros/MWhg, con un suministro 
estable desde Rusia y Noruega y 
llevó el precio del gas natural en 
Mibgas a marcar su máximo histó-
rico en los 51,55 euros/MWh para 
el 8 de enero. 

Medidas de urgencia 
Ante esta situación, Enagás tuvo 
que adoptar una medida de urgen-
cia, prevista dentro del plan inver-
nal, de liberar un día y medio de 
reservas para hacer frente a la 
demanda y quedan todavía dos días 
por si la ola de frío se recrudeciera 
a mediados de enero o llegara otra. 

El gestor técnico del sistema deci-
dió también acelerar la llegada de 
un buque metanero prevista para 
dentro de 15 días a la planta de Bar-
celona o la llegada este pasado 
domingo a Cartagena de otro buque 

de menor tamaño. De hecho, inclu-
so se readaptaron las descargas para  
introducir una mayor capacidad del 
gas en la red de transporte.  

Para lograrlo se desvió un buque 
cuya entrada estaba prevista para 
la planta de Reganosa (A Coruña) 
hacia la de Bilbao, que cuenta con 
una mayor capacidad de evacua-
ción de gas, y se reprogramó una 
descarga posterior para Reganosa 
en compensación. 

Otro barco que había previsto 
para la planta de Sagunto en la pla-
nificación de finales de diciembre 
también se desvió aunque en este 
caso si que se cumplieron los reque-
rimientos de preavisos necesarios. 

Según indican fuentes del sector 
consultadas por este diario, las 
comercializadoras de gas están bus-
cando ahora nuevos buques para 

poder suplir la llegada prevista para 
finales de enero con la intención de 
no tener problemas si el frío se pro-
longa o la demanda no amaina. 

Para entender la evolución que 
ha experiementado el suministro 
de gas y por qué hemos vivido esta 
situación es importante recordar 
que Argelia había perdido peso en 
el suministro a nuestro país.  

El año pasado la llegada de gas 
natural licuado pasó a representar 
el 64%, frente al 36% de las impor-
taciones a través de gasoductos 
desde el norte de África. Apenas un 
año antes el reparto situaba la depen-
dencia de los gasoductos argelinos 
en el 56%, frente al 44% de la entra-
da de GNL. 

A lo largo del año pasado, el GNL 
de Estados Unidos y Rusia fue capaz 
de reducir la entrada de gas natu-
ral desde Argelia por unos mejores 
precios. Concretamente, según los 
datos de la Corporación de Reser-
vas Estratégicas, hasta octubre un 
17% del gas llegó desde EEUU y un 
10% desde Rusia, mientras que la 
tradicional cuota de mercado de 
Argelia -que habitualmente ronda-
ba entre el 40%-50%- se quedó en 
apenas el 28%. 

La tensión en el mercado gasis-
ta además se estaba produciendo 

Los derechos 
de emisión  
se encarecen 

Los precios de los derechos 

de emisiones de CO2 tam-

bién han jugado un papel  

clave en el encarecimiento  

del mercado mayorista de la 

electricidad, ya que a una ma-

yor entrada de tecnologías 

como el gas natural o el car-

bón generan una mayor nece-

sidad de los mismos y se pa-

gan ya a 34,8 euros por tone-

lada, según los datos de 

SendeCO2, frente a una me-

dia de 24,94 euros de los últi-

mos doce meses o de 31,17 

euros de los últimos 30 días.

Argelia abre el grifo del gas natural   
y evita el riesgo de sufrir apagones
El sistema eléctrico tuvo que recurrir a las 
plantas de carbón para atender la demanda 

Las comercializadoras buscan buques metaneros 
para evitar problemas a finales de enero

Los gasoductos  
se utilizaron ayer a 
máxima capacidad 
al recuperarse  
las importaciones

Los gasoductos funcionan a la máxima capacidad. ISTOCK

Las consecuencias de una borrasca histórica
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desde finales de diciembre, tal y 
como ya adelantó elEconomista.  

El mercado holandés TTF, que 
supone el precio de referencia en
Europa, se situaba a finales de 
diciembre en los 6 dólares/ Mbtu 
frente al JKM -de referencia en 
Asia- que marcaba los 12 dólares/ 
Mbtu antes de las llegadas de las 
olas de frío. 

Este fuerte diferencial de precios 
provocó importantes movimientos 
en el mercado gasista español, ya 
que los comercializadores de gas 
pudieron aprovechar estos niveles 
elevados de precios y desviar bar-
cos previstos para su descarga en 
las regasificadoras españolas hacia 
el mercado asiático. 

Según fuentes consultadas por 

este diario, es habitual la reprogra-
mación de los buques, pero la lle-
gada de gasa España se había redu-
cido por el menor consumo provo-
cado por el Covid. 

La previsión de descargas de GNL 
en noviembre en España hecha el 
pasado septiembre era de 3.174.800 
m3, pero finalmente apenas se des-
cargaron 2.278.900 m3, lo que supo-

ne una diferencia de 5,8 TWh. 
Según los datos de Enagás, la 

demanda total de gas en 2020 ascen-
dió a 343.655 GWh, lo que supone 
un 10,4% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. Concre-
tamente, el mayor retroceso se pro-
dujo en la demanda del sector eléc-
trico, ya que la caída del consumo 
provocada por el coronavirus y la 

mayor producción de las energías 
renovables, hicieron  retroceder este 
consumo un 21,5%, hasta los 85.480 
GWh. Las renovables, por contra, 
alcanzaron en 2020 una cuota en 
el mix eléctrico del 43% y han per-
mitido que el mercado mayorista 
pueda registrar su menor precio 
histórico, pese a los resultados que 
están mostrando estos días. 

Entretanto, los ciclos combina-
dos siguen esperando la aparición 
de un sistema de pagos por capaci-
dad que les permita garantizar su 
capacidad para seguir operando y 
que podría llegar este año, lo que 
provoca que los precios que presen-
tan al pool cada vez que tienen que 
arrancar sean superiores. 

El carbón, clave 
Y luego está el carbón, que ha teni-
do un papel clave para resolver los 
problemas de demanda e incluso 
suavizar los precios y la cogenera-
ción que logró una cuota importan-
te de suministro (ver gráfico). 

Las centrales que todavía esta-
ban en operación han podido entrar 
a producir con cantidades signifi-
cativas e incluso agotar las reservas 
de materia prima que quedaban en 
algunas de ellas. 

Los precios del mercado mayo-
rista se mantienen estos días en nive-
les altos aunque por debajo del máxi-
mo alcanzado de 94,99 euros/MWh, 

lo que provocará un aumento en los 
recibos de la electricidad de este 
mes, pero atentos porque las ten-
siones siguen presentes en el mer-
cado y, aunque lo peor parece haber 
pasado, los riesgos persisten.  

El invierno pasado Enagás tuvo 
que realizar 65 acciones de balan-
ce de gas. La mayor parte, 41, fue-
ron de venta, y 24 de compra. En 
los 11 días que llevamos de año, el 
gestor técnico del sistema ha teni-
do que realizar ya ocho actuacio-
nes de balance: seis de venta y dos 
de compra. Ayer Enagás realizó una 
acción de venta de capacidad para 
que los operadores pudieran resol-
ver los problemas de desbalances, 
la igual que el 1 de enero, que se pro-
duce un nivel de demanda muy bajo, 
y el resto han sido obviamente ope-
raciones de compra para ajustar la 
capacidad de operación de la red 
troncal de transporte de gas. 

La borrasca Filomena, que ha 
inundado el centro peninsular de 
nieve, ha provocado el mayor incre-
mento de demanda de gas registra-
do en la historia y un fuerte creci-
miento de la eléctrica. El sector
gasista ha vivido la tormenta per-
fecta y la correlación que todavía 
existe con el eléctrico se la ha tras-
ladado. 
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Las consecuencias de Filomena en el sector energético
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El sistema gasista 
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varias medidas  
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Un cliente con un consumo medio 
anual de 3.000 kWh y una poten-
cia contratada de 3,3 kW tendrá que 

pagar cinco euros más. 
Para una familia con dos hijos, 

se estima que el consumo anual 
ronda los 3.900 kWh y la 
potencia contratada los 4,4 
kW, lo que habrá encarecido 
su factura desde los 22 a los 

28,02 euros, es decir, un 27,2%. 
En las segundas residencias, 

que se estima que cuentan con 
una potencia contratada de 1,1 kW 

y un consumo de 1.000 kWh al año, 
el impacto de esta situación en el 
sector eléctrico es de unos dos euros, 
al pasar de 5,61 euros en 2020 a los 
7,15 euros de este año, es decir, otro 
27% más. 

Choque con Podemos 
Esta situación -y las elecciones en 
Cataluña- han provocado otro cho-
que más en el Gobierno de coali-
ción. El portavoz en el Congreso de 
la formación morada, Pablo Eche-
nique, ha difundido un vídeo en el 
que su partido culpa de la subida 

de la luz al oligopolio y a las puer-
tas giratorias (después de nombrar 
un consejero en Enagas), así como 
a la formación de precios en el mer-
cado mayorista y presiona a su socio 
a cumplir con las promesas de su 
pacto de Gobierno del que asegura 
que “todavía no se han desarrolla-
do” y que van a trabajar para que se 
cumpla cuanto antes.  

Podemos indica que el ministro 

de Consumo, “que prácticamente 
no tiene competencias en energía,” 
trabaja para que se adopten medi-
das urgentes e insiste en nacionali-
zar Endesa, aunque reconoce que 
su socio no quiere y aspiran a lograr 
más votos para lograrlo.

Ribera y Calviño 
coinciden en que  
el aumento de la 
electricidad es una 
situación puntual

Fuente: elaboración propia y CNMC. elEconomista

Evolución de la tarifa eléctrica
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Rubén Esteller MADRID.  

La vicepresidenta económica, Nadia 
Calviño, y la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, coinciden 
en que la subida de la electricidad 
en el mercado mayorista es puntual. 
Ribera además añade que supon-
drá apenas unos euros en el recibo 
de enero pero coincidió con el minis-
tro Garzón en pedir a la CNMC que 
vigile a las energéticas por si se 
hubiesen producido circunstancias 
que hubiesen alterado los precios. 

A lo largo de los años, las investi-
gaciones sobre el mercado mayo-
rista se han sucedido e incluso se 
han impuesto algunas sanciones 
que todavía a día de hoy no son 
firmes o están anuladas pero el 
diseño del mercado margina-
lista provoca que el precio para 
toda la electricidad del país lo 
marque el coste del último kilo-
vatio que entra en la casación. 

Lejos de entrar ahora en los bene-
ficios que logra por esta situación 
cada una de las diferentes tecnolo-
gías, lo cierto es que el encareci-
miento tendrá un efecto directo en 
los bolsillos de los consumidores 
que verán cómo su factura de la luz 
se incrementa del orden del 27% en 
lo que va de mes y la situación pare-
ce que puede todavía prolongarse 
durante unos cuantos días. 

Para ser exactos, el recibo subirá 
entre cinco y siete euros en función 
del consumo y la potencia que se 
tenga contratada, según se despren-
de de los datos del simulador de fac-
turas de la CNMC. 

La subida de la electricidad costará  
5 euros más en el recibo de enero
Podemos aprovecha para insistir en la nacionalización de una gran energética
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CARLOS SEGOVIA  MADRID 

El Gobierno de coalición se enca-
mina hacia una situación sin prece-
dentes y es que uno de los partidos 
que lo integran se quiere desmar-
car del otro en la votación para sa-
car adelante una importante ley 
gubernamental. Los diputados de 
Unidas Podemos no votarán a fa-
vor de la reforma de las pensiones 
del ministro de Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, si incluye su 
plan de subir hasta 35 años la base 
de cálculo de las pensiones.  

Fuentes autorizadas de la forma-
ción aseguran a EL MUNDO que 
el habitual voto conjunto en Las 
Cortes de PSOE y Podemos no se
producirá en este caso: «Si el Go-
bierno lleva al Parlamento el plan 
de subida de 25 a 35 años no po-
dremos apoyarlo». 

El vicepresidente segundo, Pablo 
Iglesias, asume así la posición crí-
tica que ya ha adelantado pública-
mente en los últimos días la minis-
tra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ésta 
sostiene que la ampliación de la 
base de cálculo «es un recorte» de 
las pensiones futuras que «Unidas 
Podemos no puede acompañar». 

La pérdida de los 34 votos favo-
rables habituales de los diputados 
de Podemos no sólo es un golpe 
político para el PSOE, sino tam-
bién práctico para sacar adelante 
la reforma de la Ley General de la 
Seguridad Social, porque arrastra-
ría además a otros socios de la in-
vestidura como Esquerra y Bildu.   

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, tendría que asegurar-
se de que el Partido Popular no for-
mase una mayoría de votos en con-
tra para sacar adelante la 
normativa, que es crucial para pa-
liar el deterioro financiero del sis-
tema de pensiones y para calmar el 
apetito de reformas en España de 
la Comisión Europea. 

De momento, Escrivá se mantie-
ne firme en impulsar una reforma 
de la ley de pensiones que genere 
un ahorro significativo futuro para 
la sostenibilidad del sistema y para 
ello, uno de sus pilares, aunque no 
el principal, es que computen más 
años de vida laboral para calcular 
la pensión, según fuentes guberna-
mentales consultadas. 

En el Ministerio no dan por ce-
rrado subirlo desde los vigentes 25 
años a tanto como 35 años y mati-
zan que iría acompañado de que 
los futuros pensionistas puedan 
elegir el periodo de cómputo de su 
vida laboral que les sea más favo-
rable, lo que beneficiaría a los más 
golpeados por las últimas crisis. Se 
trataría no sólo de alargar el perio-
do de cómputo sino de dar flexibi-
lidad a los jubilados para que esco-
jan qué años quieren para el cálcu-
lo de su pensión. En todo caso,  

«aún no hay una decisión definiti-
va», aseguran en el Ministerio, aun-
que recuerdan que hay cumplir las 
recomendaciones del Pacto de To-
ledo. Una de ellas, la 11, señala que 
«la Comisión constata la necesidad 
de preservar y reforzar el principio 
de contributividad, entendido co-
mo la existencia de una relación 
equilibrada entre el importe de la 
prestación reconocida y el esfuer-
zo de cotización previamente reali-

zado por cada trabajador». Añade 
que «la progresiva ampliación de 
15 a 25 años del periodo de tiempo 
utilizado para el cálculo de la base 
reguladora –que culminará en 
2022– implica un reforzamiento de 
la contributividad del sistema de 
pensiones», pero abre la puerta a 
evaluar ampliaciones adicionales.  

Escrivá quiere que su reforma 
alcance también consenso en la 
Mesa del Diálogo Social, pero el 

secretario general de UGT, Pepe 
Álvarez, aseguró ayer que él no va 
ni a negociar que aumente el pe-
riodo de cálculo. «La UGT no va a 
negociar nada que conlleve recor-
tes para los pensionistas actuales 
ni para los futuros», dijo ayer en 
Sevilla, según informa Efe. «No 
vamos a discutir ninguna modifi-
cación ya que lo que se plantea 
cuando se pasa de 25 a 35 años es 
recortar las pensiones en una con-

tradicción con las resoluciones del 
Pacto de Toledo». 

Tal y como publicó este diario el 
pasado año, Escrivá no sólo bara-
ja esta subida de la base de cálcu-
lo, sino, sobre todo, retrasar la 
edad de jubilación. Está determi-
nado a suprimir las jubilaciones 
forzosas de los convenios colecti-
vos, en contra del criterio de 
CEOE, y penalizar más las jubila-
ciones anticipadas con la base má-
xima para que haya pérdida signi-

ficativa de pensión para el que se 
retire antes de tiempo. 

El plan es presentar un conjun-
to de medidas que ahorren a me-
dio y largo plazo al sistema de 
pensiones un 2,5% del Producto 
Interior Bruto, más de 25.000 mi-
llones de euros anuales. Es un 
ajuste imprescindible para que, 
entre otras medidas, las pensiones 
puedan revalorizarse con la infla-
ción cada año, lo cual sube el gas-
to del sistema.  

Además, es relevante para pasar 
el examen de Bruselas del plan de 
Recuperación español. La Comisión 
Europea y los principales socios de 
la Eurozona reclaman reformas de
saneamiento de cuentas públicas al 
Gobierno de coalición a cambio de 
los hasta 140.000 millones de los 
nuevos fondos europeos y la soste-
nibilidad de las pensiones españo-
las es una de sus recomendaciones 
esenciales y reiteradas de los últi-
mos años que hay que cumplir. 

Cisma por la reforma de pensiones 
L Podemos avisa que no apoyará en el Congreso el plan que proyecta el ministro Escrivá si incluye la ampliación del 
cómputo a 35 años L El titular de Seguridad Social, firme en que hay que ir más allá de 25 años en el cálculo 

LAS CIFRAS DEL PLAN 

25.000
Millones de ahorro. Escrivá 
quiere llevar a la Unión Europea un 
sistema de pensiones con medidas 
que acrediten un ahorro de más de 
25.000 millones al año en el largo 
plazo. 

24 AÑOS 
Cómputo. En 2021 y a la hora de 
calcular la pensión se tienen en 
cuenta los 24 últimos años de 
trabajo y se llegará a un tope de 25 
en 2022. El plan del ministro es 
elevar este periodo hasta los 35 
años, aunque no necesariamente 
los últimos de vida laboral. 

66 AÑOS 
Edad de jubilación. En la reforma 
de pensiones de 2011 se impuso 
alargar la vida laboral para ahorrar 
en el sistema. Es un incremento 
progresivo que en 2021 eleva ya a 
66 la edad oficial de retirada. 

El Movimiento de Pensionistas de Euskadi y 
Navarra cumple este viernes 15 tres años de 
movilizaciones en las calles y ha anunciado un 
calendario de acciones, que explicarán ese 
mismo día, para conmemorar el tercer 
aniversario, que culminarán con una 
movilización «más potente» el 13 de febrero en 
las tres capitales vascas y en Pamplona.

El anuncio lo realizaron ayer miembros del 
Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, que 
como cada lunes logró congregar a cerca de un
centenar de personas en la Plaza del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

«Toca seguir porque no pinta bien el 
panorama. No nos tienen en cuenta en las 
recomendaciones del Pacto de Toledo. Siguen 
pidiendo recortes y alargar la edad de jubilación 
y los años de cotización», expuso Andrea Uña, 
portavoz del Movimiento de Pensionistas  
de Bizkaia.

LOS PENSIONISTAS ANUNCIAN 
NUEVAS MOVILIZACIONES 

Pablo Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para informar de la aprobación del IMV. IGNACIO GIL
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Caída del PIB histórica. Subida
histórica de la tasa de ahorro, del
déficit, de la deuda. Desplome del
consumo: histórico, cómo no. La
tentación de desayunar cada ma-
ñana conun nuevo fenómeno his-
tórico devalúa ese término, pero
la economía española ha sufrido
dos reveses memorables en 10
años. El país de aquel arrogante
milagro económico se despertó
en 2010 con el estridente pincha-
zo de una superburbuja. En 2020
la crisis fue deunanaturaleza dis-
tinta: un shock externo, la pande-
mia. España fue uno de los países
más afectados y sufrió una de las
recesionesmásprofundas. El con-
sejo asesor de Economía rebaja el
optimismo del Ejecutivo para
2021. Y hastamedia docena de ex-
pertos internacionales coinciden
conunamirada relativamente pe-
simista sobre España. Recalcan
que la economía española es un
caso digno de estudio, por el bata-
cazo sufrido. Subrayan que el Go-
bierno se la juega con la gestión
de los fondos europeos. Y apun-
tanque la potencia de la recupera-
ción depende de la vacuna y de la
gestión de la incertidumbre.

Desde fuera, los economistas
consultados miran a España co-
mo un caso extremo de cómo la
pandemia afecta negativamente a
la economía. Y son razonablemen-
te negativos: “El desplome de la
economía española es el mayor
de la eurozona, y la situación fis-
cal va a ser peor; soy pesimista,
pero no demasiado pesimista

mientras el BCE y Bruselas no se
equivoquen. España se va a bene-
ficiarmás que lamedia si las vacu-
nas son efectivas. Pero no puede
fallar con los fondos europeos”, re-
sume Paul De Grauwe, de la Lon-
don School of Economics.

Los economistas españoles po-
nen el acento en las vacunas, en
el uso de los fondos de la UE y en
la necesidad de hacer reformas.
Pero fuera de España el mil veces
prometido cambio de modelo de
la economía preocupamenos que
la pura y simple salida del hoyo.
“El Gobierno español ha hecho
más o menos lo mismo que en
todas partes. Algo menos, porque
en general los países más endeu-

dados han sido más tímidos a pe-
sar del BCE. Para los dos próxi-
mos años todo depende de la efec-
tividad de las vacunas, del activis-
mo del banco central y de que los
fondos europeos sean algo más
que una ideamaravillosa cargada
de simbolismo: me temo que su
estructura, su exceso de politiza-
ción y burocracia difícilmente
van a apoyar la recuperación a
corto plazo, que debe ser la priori-
dad”, asegura Charles Wyplosz,
del Graduate Institute de Gine-
bra. “El peligro es que algunosGo-
biernos se obsesionen con la deu-
da pública demasiadopronto y es-
tropeen la recuperación”, añade
como aviso a navegantes.

Lorenzo Codogno, exsecreta-
rio del Tesoro italiano, traza un
paralelismo entre Italia y España
ante la posibilidad de que una re-
cuperación asimétrica en Europa
ponga la lupa, una vez más, sobre
las grandes economías del Sur.
“La respuesta depolítica económi-
ca europea ha sido mucho más
sólida que en crisis anteriores.
Con los tipos bajo cero y el BCE
comprando deuda las posibilida-
des deuna crisis soberana sonnu-
las en 2021 y reducidas más ade-
lante, pero en algúnmomento las
condiciones financieras senorma-
lizarán, y en ese momento se ve-
rán las debilidades estructurales
de cada país. España, como Italia,
tiene una oportunidad única para
poner orden en esas debilidades.
Si no lo hacemos, los problemas
pueden ser enormes en un futuro
no muy lejano”, advierte.

La inmunización, capital
Michael Pettis, de la Universidad
de Pekín, subraya que no tiene
mucho sentido hacer previsiones
para 2021, “porque absolutamen-
te todo depende de las vacunas”.
Y el historiador económico Barry
Eichengreen, de Berkeley, extien-
de la incertidumbre “no solo a las
vacunas, sino a su efectividad si
aparecen nuevas mutaciones del
virus, y sobre todo al porcentaje
de población que querrá vacunar-
se voluntariamente”. Eichen-
green recuerda que en torno a
una quinta parte de los españoles
tiene dudas al respecto. Si esas in-
cógnitas se resuelven, lamediado-
cena de economistas consultados
son optimistas sobre la recupera-
ción española. “El consumovolve-
rá amedida que la situación sani-
taria vuelva a la normalidad. Y el
turismo volverá. Y si la confianza
vuelve España lo tiene fácil para
crecer desde tan abajo”, asegura
Pettis, tras una contracción del
PIB que probablemente superó el
10% el año pasado.

El otro desafío es la dirección
de la política económica europea.
Bruselas suspendió las reglas fis-
cales y aprobó un fondo de recu-
peraciónmultimillonario en la fa-
se más aguda de la pandemia; el
BCE, tras unerror inicial, ha apre-
tado el acelerador de la política
monetaria. El problema llegará si
el norte y el centro de Europa se
recuperan más rápido y presio-
nan para normalizar las políticas
fiscal y monetaria, algo que pue-
de empezar a suceder en el últi-
mo tramo de 2021 y, sobre todo, a
lo largo de 2022.

Y ahí nadie las tiene todas con-
sigo. “La UE ha sido pragmática,
pero tiene dificultades paramirar
al horizonte. El fondode recupera-
ción fue lo mínimo imprescindi-
ble para evitar una crisis en pri-
mavera. El problema no va a ser
que Alemania y Bruselas empie-
cen a pedir recortes a España, in-
cluso a Francia. El problema es
que en 2022 Berlín va a aplicarse
sus propias normas. El freno del
déficit lo tiene en su Constitución:
si Alemania, Países Bajos y elNor-
te vuelven a la austeridad, a Espa-
ña le será difícil presentar déficits
muy elevados”, vaticinaWolfgang
Münchau, director del think tank

Eurointelligence. “La presión se-
rá indirecta, pero muy fuerte. In-
cluso si el BCE sigue comprando
deuda, lomás probable es que en-
tonces España se autoimponga
también la austeridad demasiado
pronto”, cierra Münchau.

El Gobierno sigue confiando en
un fuerte rebote del PIB en
2021. Nadia Calviño, vicepresi-
denta y ministra de Asuntos
Económicos, aseguró ayer que
mantiene para el año que
viene una previsión de creci-
miento “en el entorno del 7%”
pese al aumento de contagios,
en línea con el escenario cen-
tral del cuadro macroeconómi-
co presentado en octubre. Ahí
se contempla un alza del 7,2%
en 2021, aunque las previsiones
enviadas a Bruselas elevan el
pronóstico al 9,8% si se gastan
todos los fondos europeos.

En una entrevista en la
cadena SER, Calviño defendió
los pronósticos del Gobierno
alegando que “todos los ries-
gos” identificados cuando se
diseñaron las previsiones “han
evolucionado de forma positi-
va”. Entre ellos, destacó la
rapidez en la llegada de la
vacuna, la reducción de las
tensiones geopolíticas o el
acuerdo para desbloquear los
fondos europeos. “Tuvimos un
rebote muy intenso en el tercer
trimestre” de 2020, dijo, y
“todos los datos apuntan a que
el signo positivo se mantuvo en

el cuarto”. Aun así, reconoció
que el momento sigue siendo
“muy complejo, marcado por
la incertidumbre”. “Todavía
tenemos por delante semanas y
meses muy complicados”,
agregó.

Calviño señaló que el Go-
bierno espera que a partir de
febrero parte de la población
esté inmunizada, y que a lo
largo del segundo trimestre se
pueda ir recuperando “esa
normalidad perdida” en un
escenario que “permita man-
tener el pulso y la actividad
económica”. “Tenemos que
evitar que esto tenga un im-
pacto estructural de más larga
duración, y sobre todo tenemos
que evitar que resulte en un
agravamiento de la desigual-
dad”, subrayó.

Calviño mantiene que el PIB
crecerá en torno al 7% en 2021

Media docena de economistas extranjeros alertan de los riesgos para 2022,
cuando Alemania y los países del Norte empiecen a virar hacia la austeridad

“España no puede fallar en la
gestión de los fondos europeos”

La vacuna y
el manejo de la
incertidumbre
son factores clave

Una recuperación
asimétrica puede
poner la lupa sobre
los Estados del Sur

CLAUDI PÉREZ / IGNACIO FARIZA
Madrid

Un comercio en el centro de Sevilla el pasado día 7, primera jornada de rebajas, junto a un local cerrado y en alquiler. / PACO PUENTES
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El presidente de la patronal Fo-
ment del Treball, Josep Sánchez 
Llibre, ha reclamado al presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
mediante una carta, «la amplia-
ción de la moratoria y la condo-
nación total o parcial a las em-
presas y autónomos prestatarias 
de los créditos bancarios que han 
recibido el aval del Estado a tra-
vés del ICO» como una forma de 
«plan de choque» para hacer 
frente la crisis del covid.  

Según el presidente de la pa-
tronal, debería buscarse «una 
fórmula que determine cuál debe 
ser el grado de condonación de 
los créditos que se pueden otor-
gar para propiciar la viabilidad de 
cada empresa». La patronal re-
clama también como «mecanis-
mo ágil» el «aplazamiento de 
pago y la condonación total o 
parcial de la deuda tributaria».  

Según afirmó Sánchez Llibre, 
durante la asamblea general de la 
organización, «es preciso inyec-
tar dinero, que no créditos, a los 
sectores productivos más afecta-
dos por la crisis del covid, espe-
cialmente el turismo, comercio, 
hostelería, restauración, hoste-
lería, transportes, cultura y de-
portes». En opinión de la patro-
nal, se necesitan alrededor de 
50.000 millones de euros de ayu-
das directas, que se deben focali-
zar «en empresas viables». Fo-
ment pide también una nueva 
prórroga de los ertes hasta el 
próximo 31 de mayo. 

La patronal, que confirmó que 
presentará este mes un recurso 
de constitucionalidad contra el 
impuesto de patrimonio, defien-
de mantener la convocatoria de 
elecciones en Catalunya el próxi-
mo 14 de febrero y que el Gobier-
no que salga de las urnas «bus-
que el más amplio consenso par-
lamentario posible para orientar 
la salida de la presente situación 
e impulsar un pacto de país con 
sindicatos y empresarios para 
recuperar la economía».  

En el discurso de Sánchez Lli-
bre no faltó ayer el ya habitual 
ataque a la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, por la estrategia 
municipal sobre movilidad y de-
fensa del medioambiente. Sobre 
Colau, Sánchez Llibre destacó su 
«falta de humildad» y «prepo-
tencia ideológica con todos los 
que no piensan como ella». Re-
cordó que Colau tiene «el deber y 
la responsabilidad de mantener 
la reputación internacional de 
Barcelona, que ha costado mu-
chos años construir». n 

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 

Barcelona

Peticiones de los empresarios

Foment reclama 
perdonar créditos 
ICO a las pymes
> Sánchez Llibre pide al Gobierno 50.000 
millones en ayudas directas a empresas

Josep Sánchez Llibre.
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Mercedes Serraller. Madrid 

Los asesores fiscales deberán  
informar este año a Hacienda 
de las planificaciones fiscales 
agresivas de sus clientes, lo 
que fomenta eximiendo de 
secreto profesional al que lo 
haga. Así lo establece la Ley 
10/2020, en relación a la obli-
gación de comunicar al Go-
bierno la información sobre 
mecanismos transfronterizos 
por parte de los intermedia-
rios, que traspone la Directiva 
2011/16/UE (conocida como 
DAC 6), en vigor desde el 31 
de diciembre. Asesores y abo-
gados están obligados a reco-
pilar esta información desde 
el 25 de junio de 2018, pero la 
fecha en que deberán empe-
zar a entregársela a Hacienda 
está pordeterminar en un Re-
glamento que todavía no se ha 
publicado. 

La norma básica de aplica-
ción interna será directamen-
te la propia Directiva, com-
plementada poresta ley, final-
mente muy escueta, y por su 
desarrollo reglamentario. La 
ley interna solo modifica la 
Ley General Tributaria con 
dos Disposiciones Adiciona-
les (DA), la 23ª y 24ª sobre las 
obligaciones de información, 
los titulares del deber de se-
creto profesional; la exención 
de responsabilidad; las infrac-
ciones y sanciones; y las obli-
gaciones entre particulares. 
Finalmente, mediante dispo-
sición transitoria, se deja a re-
gulación reglamentaria el es-
tablecimiento de los plazos 

para declarar los mecanismos 
transfronterizos realizados 
desde el 25 de junio de 2018 
hasta el 30 de junio de 2020, 
precisándose que también 
habrá que informar de los 
mecanismos a partir del 1 de 
julio de 2020.  

Según la Directiva, un me-
canismo es un acuerdo, nego-
cio jurídico, esquema u ope-
ración, incluyéndose también 
una serie de mecanismos. Y es 
transfronterizo cuando afecta 
a más de un Estado miembro 
o a un Estado miembro y a 
otra jurisdicción. Para que se 

deba informar de un mecanis-
mo, es preciso que cumpla 
con las “señas distintivas”, los 
indicios de agresividad esta-
blecidos en el Anexo IV de la 
Directiva, lo que no quiere de-
cir que las operaciones sean 
ilegales o constituyan fraude 
fiscal.  

Están obligados a informar 
los intermediarios, salvo que 
queden eximidos por secreto 
profesional y, en su caso, los 
obligados tributarios intere-
sados. Es intermediario, se-
gún la Directiva, toda persona 
o entidad que diseñe, comer-

cialice, organice, ponga a dis-
posición para su ejecución o 
gestione la ejecución de un 
mecanismo transfronterizo 
comunicable, y que conoce o 
cabe suponer que conoce que 
se ha comprometido a prestar 
directamente o por medio de 
otra persona asesoramiento. 
Para ser intermediario se de-
be de cumplir, al menos, una 
de las siguientes condiciones: 
residir en un Estado miem-
bro, disponer de estableci-
miento permanente en un Es-
tado miembro, haberse cons-
tituido en un Estado miembro 

o estar sometido a su legisla-
ción, o estar inscrito en una 
asociación de servicios jurídi-
cos, fiscales o de consultoría 
en un Estado miembro. 
Cuando no tenga que infor-
mar porque opere el secreto 
profesional, debe comunicar-
lo en plazo a otros interme-
diarios y al interesado, para 
que ellos informen.  

El secreto profesional no se 
regula en la Directiva, sino 
que se rige por lo establecido 
en cada Estado. Según la DA 
23ª, están dispensados de la 
obligación de informar, por el 
secreto profesional, los inter-
mediarios, abogados, econo-
mistas, asesores, cuando ha-
yan asesorado con el único 
objetivo de evaluar si se ade-
cúa a la normativa, sin procu-
rar ni facilitar su implanta-
ción –asesoramiento neu-
tral–. La abogacía se levantó 
en pie de guerra cuando Ha-
cienda publicó un protobo-
rrador que decía que en esta 
norma tendría que regular el 
secreto y que consideraba que 
el abogado interno, de empre-
sa, no lo tiene. Finalmente la 
ley no entra en este asunto pe-
ro sí exime de la responsabili-
dad del secreto al que le infor-
me en los términos de la ley.

Los asesores informarán a Hacienda 

sobre los ‘secretos’ de sus clientes
EN VIGOR DESDE EL 31 DE DICIEMBRE/  Están obligados a recopilar la información desde el 25 de junio de 
2018. La fecha en que deberán empezar a entregarla a Hacienda, por determinar en un Reglamento.

Para fomentar que 
se informe, se exime 
de la responsabilidad 
del secreto  
al que lo haga

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
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L
os altibajos financieros y eco-
nómicos han desconcertado y 
fascinado a los pensadores 

económicos desde los primeros días 
del capitalismo. Por tanto, no debe 
desconcertarnos que ahora la mayor 
crisis económica y financiera desde 
la Segunda Guerra Mundial, provo-
cada por el Covid-19, reciba diferen-
tes explicaciones. 

Antes, cada crisis aportaba un 
nuevo matiz a la interpretación de 
esos desequilibrios, lo que siempre 
contribuía a dificultar su predicción. 
Las causas eran siempre distintas 
(insuficiencia de demanda, guerras, 
inestabilidad política en las zonas 
usualmente más calientes del plane-
ta, la estanflación de los setenta, las 
crisis financieras, la aparición de una 
revolución tecnológica, etc.), pero 
con consecuencias análogas: au-
mento del paro, estancamiento eco-
nómico y, en muchos casos, cambio 
en el modelo productivo. 

¿Qué tiene de diferente la actual 
crisis de la pandemia? Cambios pro-
fundos en las formas de trabajar y 
producir, y fuertes restricciones de 
la demanda y de la oferta. Una ciu-
dad con la densidad de población de 
Nueva York no parece que vaya a 
volver a la normalidad que tenía an-
tes de la pandemia. Según la consul-
tora CBE Richard Ellis, solamente 
un tercio de los trabajadores de la 
Gran Manzana volverán a su puesto 
de trabajo. En Alemania, la mayor 
economía de Europa, las zonas co-
merciales están prácticamente va-
cías desde mediados de diciembre. 

Esta situación de parálisis comer-
cial y económica contrasta con el 
comportamiento de los inversores, 
que siguen acudiendo de compras a 
los mercados bursátiles de forma 

 Rafael Pampillón Olmedo,  
IE Business School y  

Fundación Civismo.  
Rafael Moneo Abreu,  

IE Business School.

Rafael Pampillon Olmedo  
y Rafael Moneo Abreu

alocada. Desde abril de 2020, las Bol-
sas de las principales plazas financie-
ras del mundo han sido una monta-
ña rusa ascendente, sorprendiendo 
que se hayan batido ampliamente los 
máximos absolutos acaecidos antes 
de la pandemia, especialmente en los 
índices Dow Jones, Nasdaq y DAX. 
Estos récords, tan espectaculares co-
mo inesperados, parecen evidenciar 
la divergencia entre la economía real 
y la financiera. 

A pesar que las incertidumbres en 
la economía mundial se mantienen, 
resulta asombrosa la velocidad de 
recuperación de los mercados bur-
sátiles. Este despegue sucede a pesar 
de los daños causados por el brutal 
impacto del virus en la economía y 
que van a ser persistentes a corto y 
medio plazo. Sectores como el turis-
mo, transporte, comercio, restaura-
ción, educación e industrias como el 
textil y el lujo, van a sufrir profundas 
transformaciones, hasta el punto de 
que cambiarán lo que hasta ahora se 
consideraba normal en el funciona-
miento del aparato productivo. Ade-
más, otros cambios estructurales 
que vienen acaeciendo en el mundo 
(básicamente, digitalización y des-
carbonización) se han acelerado con 
la pandemia. 

¿Qué conjunto de factores 

originan la enorme  

disparidad entre las bolsas  

y la economía real? 

Se podrían dar varias explicaciones, 
pero nos vamos a referir a las dos 
más aceptadas: 

1. La Bolsa como indicador adelan-
tado. La Bolsa no refleja correcta-
mente las condiciones en la econo-
mía actual, sino que se comporta co-
mo un indicador adelantado. Los 
compradores de acciones estarían 
votando a favor de que, superada la 

crisis, se conseguirán mayores renta-
bilidades ya sea vía dividendos o me-
diante las plusvalías generadas en la 
posible venta de estos activos finan-
cieros. Estos períodos convulsos en 
los que la Bolsa despega fundamen-
tan la improbabilidad de una nueva 
recesión de las economías de los paí-
ses desarrollados. Las Bolsas señala-
rían que estaríamos ante un escena-
rio futuro relativamente favorable. 
Es más, el objetivo principal de cual-
quier sistema financiero es vincular 
las decisiones que se adoptan hoy 
con los sucesos que pasarán dentro 
de varios años. Inversores y empre-
sarios podrían estar sopesando aho-
ra cuánto ahorrar y gastar, si cons-
truir o no nuevas fábricas y qué tec-
nologías usar, decisiones que depen-
den de sus perspectivas del futuro. 

2. La descomunal política de estí-
mulos. Una segunda explicación es 
que los índices bursátiles se han dis-
parado a consecuencia de las políti-
cas monetarias expansivas de los 
bancos centrales, especialmente, y 
por su relevancia, la Reserva Fede-
ral y el Banco Central Europeo. La 
diferencia cuantitativa en la magni-
tud de los estímulos monetarios a 
favor de EEUU ha provocado una 
notable depreciación del dólar con 
el euro. A lo largo de 2020, la rela-

ción causa-efecto en la relación de 
estímulos financieros en EEUU y la 
explosión bursátil ha sido casi pro-
porcional. Estas subidas de las Bol-
sas también han venido acompaña-
das por los estímulos que han su-
puesto las expansivas políticas fis-
cales. La última, el plan de 900.000 
millones de dólares del Congreso 
de EEUU, que ha situado el Dow 
Jones por encima de 30.000 pun-
tos. El retraso de la Bolsa española 
se explica por su elevado compo-
nente de los sectores más castiga-
dos por la pandemia, como el ban-
cario y los servicios.

Las dos explicaciones tienen par-
te de verdad, si bien el peso de la se-
gunda encierra menos incertidum-
bre, porque a corto plazo las subidas 
de las Bolsas han estado muy corre-
lacionadas con los estímulos. Por 
ejemplo, la futura Secretaria del Te-
soro de EEUU señaló que le parecía 
bien que la Fed compre activos de 
renta variable. Lo que mueve a ser 
crédulos respecto a que queda reco-
rrido al alza en las Bolsas. 

La consecuencia 

inmediata: tipos de  

interés negativos 

Además, estos estímulos están pro-

vocando una enorme acumulación 
de deuda que va a repercutir en las 
variables macroeconómicas. Para 
financiar este festival expansivo de 
la demanda agregada está haciendo 
falta que los gobiernos de Japón, 
EEUU y Europa estén cobrando a 
sus acreedores un canon adicional, 
que son los tipos de interés negati-
vos en las monedas de referencia, y 
que, a la larga podrían estar cerca 
del -2%.  

Algo así supone el quebranta-
miento en la lógica existente del sis-
tema financiero al que estamos 
acostumbrados: los inversores tie-
nen que pagar por prestar su ahorro 
a los gobiernos o el que depositan en 
las entidades financieras: un interés 
negativo que rompe el fundamento 
del negocio bancario. 

Esta bajada histórica de la renta-
bilidad sin riesgo, como puedan ser 
los bonos soberanos de los países 
con mayor solvencia (Alemania, 
Estados Unidos y Japón) está em-
pujando consigo a solicitar meno-
res exigencias de los inversores en 
los mercados bursátiles, a la par 
que sube el precio de las acciones 
respecto a valores históricos de re-
ferencia. 

Desarrollo a medio  

plazo del proceso 

De momento, para los mercados fi-
nancieros, especialmente para los 
de mayor liquidez, parece que no 
existe otra alternativa de inversión 
que la compra de acciones de em-
presas, generalmente las de alta ca-
pitalización, que sean capaces de 
sobrevivir a esta la situación de in-
certidumbre que padecemos. La te-
nencia de acciones de estas empre-
sas garantizará, por lo menos, el 
mantenimiento del capital. 

Con estas condiciones sería de es-
perar que se produjera en el futuro 
un crecimiento de los principales 
índices bursátiles, siempre con osci-
laciones en torno a una tendencia 
alcista. Podrá haber correcciones, 
pero no parece que se vaya a produ-
cir un descalabro bursátil. El man-
tenimiento de la política monetaria 
altamente expansiva garantizará 
este comportamiento alcista.

¿Por qué hay tanto
desfase entre 
economía real  
y financiera?
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Emelia Viaña. Madrid 
Cuando la crisis del Covid-19 daba 
sus primeros pasos, muchas empre-
sas se vieron obligadas a tomar deci-
siones que quizá estaban planteadas 
en futuros planes estratégicos, pero 
que la situación obligó a acelerar. 
Dotar de medios a los trabajadores 
para que pudieran teletrabajar o 
contratar herramientas tecnológicas 
que permitieran reuniones por vi-
deoconferencia con el ahorro de cos-
tes que ello supone parecían antes de 
la crisis ciencia ficción. Muchos pre-
sidentes, consejeros delegados o di-
rectores generales aún creían (y cre-
en) firmemente en el trabajo presen-
cial, pero la realidad se impone. “Es 
lo mismo que está ocurriendo en la 
definición de las estructuras de las 
empresas. Un primer ejecutivo tiene  
la responsabilidad de que la estruc-
tura de poder sea coherente con el 
contenido de la estrategia y de lograr 
que la estructura organizativa fun-
cione, es decir, ejecute bien”, afirma
Antonio Núñez, senior partner de 
Parangon Partners, y autor junto a 
Luis Huete, profesor de IESE, del in-
forme Cómo el Covid está obligando 
a los CEO a cambiar el diseño de la es-
tructura organizativa. 

Elaborado a partir de una encues-
ta realizada a más de dos mil directi-
vos, dicho estudio concluye que los 
cambios más habituales que se han 
hecho en las empresas son “la cen-
tralización de la toma de decisiones 
en un comité de crisis, el aumento de 
frecuencia de los comités de direc-
ción, la potenciación del papel de las 
unidades de negocio para revitalizar 
los ingresos y el empoderamiento de 
los niveles jerárquicos más bajos pa-
ra que tomen decisiones”. Pero ¿son 
reversibles estos cambios? “No”, res-
ponde rotundamente Núñez, que 
añade: “La mayoría de los encuesta-
dos siguen viendo un escenario de 
incertidumbre el próximo año –sólo 
el 8% sitúa la vuelta a la normalidad a 
finales de este año; incluso hay un 
17,8% que cree que se alcanzará pa-
sado 2023–. Esto, si lo unimos al he-
cho de que las estructuras nuevas es-
tán funcionando, es lo que nos lleva a 
pensar que los cambios no tienen 
vuelta atrás”. 

Las áreas más afectadas 
Estoscambios no tienen que ver tan-
to con la forma de trabajar, sino con 
quién toma las decisiones o qué 
áreas de la empresa han ganado rele-
vancia durante la crisis. “Muchas ve-
ces las urgencias llevan a las empre-
sas a tomar decisiones pensando en 
el corto plazo que se demuestran 
erróneas, pero es necesario que exis-

Así ha cambiado su empresa por 
el Covid y no hay marcha atrás

GESTIÓN

NUEVAS ESTRUCTURAS  Su eficacia y la incertidumbre convierten los cambios en permanentes.

ta una convivencia natural entre los 
departamentos que trabajan a corto 
plazo y los que lo hacen a largo. Por 
eso es importante que el CEO, cuya 
labor tiene que ser estratégica, pien-
se y planifique a largo plazo”, explica 
Núñez. La realidad que muestra el 
informe es que los cambios están 
siendo de calado en departamentos 
como operaciones o ventas, que se 
manejan en el corto plazo, pero que 
están tardando en llegar en otros co-
mo márketing o nuevos productos, 
que planifican a largo y donde los 
máximos responsables de la compa-
ñía no ven urgencias. Núñez advier-
te: “Son áreas que definen el futuro 
de la compañía”. 

De hecho, una de las conclusiones 
que arroja el estudio tiene que ver 

Muchas empresas han creado comités de crisis que seguirán siendo relevantes. 
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 Protagonistas: Un 56% de 
los CEO se apoya en el director 
corporativo de personas para 
definir la nueva estructura, 
frente a un 25% que reconoce 
hacer los cambios bajo su 
propio criterio y un 16% que 
dice dejarse asesorar por un 
experto. Núñez y Huete 
advierten: “El gran peligro de 
ser juez y parte es acabar 
diseñando una estructura en 
base a personas y no por la 
función que realizan”. 
 

 Importancia: Un 45% de las 
empresas encuestadas por 
Huete y Núñez han hecho
cambios de envergadura 
(rotación de directivos, 
reorganización,etc.) en su
estructura por el Covid, frente a 
un 40% que dice no haber 
llevado a cabo ningún cambio 
relevante y un 15% que estima 
como moderadas las  
decisiones que han tomado. 
 
 Reacción: Un 7% de  
los encuestados se siente 
incómodo con la configuración 
actual de su estructura 
organizativa,frente a un 80% 
que manifiesta su satisfacción 
por los cambios acometidos. 
Además, un 83% opina que el 
alineamiento de su estructura 
organizativa con la estrategia de 
negocio es alto, frente  
a un 6% que lo considera  
bajo y un 11%, medio. 

¿Quiénes definen 
los cambios?

Los cambios están 
siendo de calado en 
departamentos como 
operaciones o ventas  

Se da más poder a mandos 
intermedios y se reúnen 
con frecuencia los comités 
de crisis y de dirección

con cómo se están llevando a cabo 
estos cambios. “La estructura de una 
empresa se puede diseñar utilizando 
diferentes variables y dependiendo 
de cuál elijas así será tu empresa. Lo 
que hemos visto es que la mayoría 
están priorizando productos frente a 
clientes o determinación para ejecu-
tar y rigor para administrar frente a 
sensibilidad para integrar y creativi-
dad para innovar”, señala Núñez, 
que cree que una de las lecciones po-
sitivas que han aprendido las empre-
sas tiene que ver con la necesidad de 
trabajar en equipo. “Ya no tienen ca-
bida los CEO superman, que en todo 
intervenían y con todo podían; ahora 
lo que necesitan las empresas son di-
rectivos dispuestos a colaborar”, 
concluye Núñez.
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comida no son inherentes al 
trabajo en oficina y por tanto, 
no pueden suprimirse. Ya se 
han pronunciado los tribuna-
les en este sentido. 

Hasta 2020, la presencia del 
teletrabajo en la negociación 
colectiva era residual. De mo-
mento sólo el Convenio de la 
Confederación Española de 
Cajas de Ahorro (CECA), co-
mo adelantó este diario el 3 de 
octubre, que afecta a Caixa-
Bank, Bankia, Abanca o 
Kutxabank, cuantifica medios 
y compensa gastos adaptán-
dose al Decreto del teletraba-
jo. Ordenador, móvil y silla er-
gonómica, entre otras herra-
mientas y equipos, y 55 euros 
al mes en gastos es lo que la 
CECA se compromete a pro-
porcionar a todos sus emplea-
dos que teletrabajen. 

El Ibex 
En los convenios del Ibex 35 
se aprecia, por el momento, un 
desarrollo limitado. Destaca el 
de Repsol (2018), que pone a 
disposición del teletrabajador 
ordenador, telefonía, línea 
ADSL y software. Telefónica 
(2019) recoge que los equipos 
y comunicaciones podrán ser 
propiedad del trabajador o de 
la empresa, y los costes corre-
rán por cuenta del empleado. 

El Observatorio del teletra-
bajo advierte de que la com-
pensación de gastos se fía en el 
Decreto a la negociación co-
lectiva lo que “abre la puerta a 
que aparezcan diferencias en-
tre trabajadores presenciales y 
remotos y a que no se garanti-
cen las condiciones, sobre todo 
en empresas pequeñas con 
menor representación. Este 
grupo se suma a las peticiones 
de empresas y expertos de que 
móviles y portátiles de empre-
sa no coticen ni tributen como 
salario en especie a diferencia 
de lo que están entendiendo 
las Inspecciones de la Seguri-
dad Social y Hacienda y a la es-
pera de que la Dirección Gene-
ral de Tributos se pronuncie. 

 
Editorial / Página 2

Mercedes Serraller. Madrid 

El teletrabajo ha costado a las 
empresas cerca de 6.160 mi-
llones de euros en 2020. Así se 
desprende de los datos que ha 
proporcionado el Ministerio 
de Trabajo según los cuales, 
desde que se declaró el estado 
de alarma en marzo, ha tele-
trabajado el 34% de los em-
pleados, y de los 18.607.000 
empleados activos que hay en 
España, con lo que 6.326.380  
han estado teletrabajando. A 
esta cifra se le aplican los 974 
euros que han gastado las em-
presas de media en cada em-
pleado que ha teletrabajado 
en concepto de ordenador, ta-
bleta, WiFi, datos, teléfono, 
etc., según cálculos para EX-
PANSIÓN de Cobee, empresa 
que gestiona las retribuciones 
de los empleados para otras 
empresas. En esta línea se ma-
nifiesta el Observatorio del 
Trabajo a distancia, formado 
por empresas, despachos de 
abogados y consultoras para 
analizar esta modalidad labo-
ral, que se muestra cauto a la 
hora de determinar el coste 
que pueda suponer en 2021, 
cuando ahora mismo muchas 
empresas mantienen a la ma-
yoría de sus empleados tele-
trabajando y buena parte de 
ellas han iniciado el año traba-
jando en remoto por la borras-
ca Filomena. 

El teletrabajo ha pasado de 
suponer el 5% en 2019 al 34% 
en la pandemia, según señaló 
la ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, en el Congreso, en su 
defensa del Real Decreto-ley 
del teletrabajo, en vigor desde 
el 13 de octubre. Díaz no ha 
querido valorar los costes to-
tales para las empresas del te-
letrabajo cuando ha sido pre-
guntada por ello. Su Ministe-
rio sólo ofreció una estima-
ción del gasto administrativo y 
de gestión que supondrían las 
modificaciones en los contra-
tos que se van a producir, que 
cifró en 800 millones al año en 
la Memoria del Impacto del 
Decreto de teletrabajo (ver in-
formación adjunta). El Decre-
to obliga a las empresas a su-
fragar los gastos del teletraba-
jo en la pandemia y establece 
que una vez finalizada la 
emergencia sanitaria deberán 
acordarse condiciones gene-
rales y costes del teletrabajo. 

El Observatorio del Trabajo 

El teletrabajo ha costado a las empresas 
más de 6.000 millones de euros en 2020
IMPACTO/  Así se desprende de los datos de Trabajo según los cuales, desde que se declaró el estado de alarma en marzo, han 
teletrabajado el 34% de los empleados, y de los 974 euros que han gastado las empresas de media en cada teletrabajador.

a distancia, formado por Adi-
gital, Cisco, Cuatrecasas,  Ga-
rrigues, ING y Manpower,  
entre otros, y que cuenta con 
el asesoramiento de los exmi-
nistros de Trabajo Manuel Pi-
mentel y Valeriano Gómez, 

estima que el coste por puesto 
de trabajo presencial fue de 
8.575 euros de media en 2019. 
A la espera de determinar el 
porcentaje de trabajadores 
que trabajará en remoto en 
2021, el Observatorio advierte 

de que el acceso a los benefi-
cios ligados al teletrabajo su-
pondrá la renuncia de los 
complementos inherentes al 
trabajo en oficina como el ex-
tra por transporte o elacceso a 
plazas de aparcamiento ges-

tionadas por la empresa. Pero 
este ahorro para la empresa 
será pequeño, dado que es ne-
cesario tener en cuenta que 
ciertas ayudas más costosas, 
como las destinadas a las guar-
derías o las relacionadas con la 

Buena parte de las empresas han empezado el año teletrabajando.
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Las Cajas darán  
por convenio 
equipos y pagarán 
55 euros al mes  
en gastos

M. S. Madrid 

El teletrabajo costará a las 
empresas más de 790 millo-
nes de euros al año en car-
gas administrativas. Así lo 
estima la Memoria de im-
pacto económico que 
acompaña al Real Decreto-
ley de teletrabajo, publicada 
el 23 de septiembre, a partir 
de una previsión que parte 
de la idea de que con carác-
ter regular uno de cada cin-
co trabajadores en España 
trabajará a distancia. Esta 
proyección no tiene en 
cuenta los costes que debe-
rán sufragar las empresas 
desde el 13 de octubre en 
equipos, herramientas y su-
ministros empleados en el 
trabajo a distancia durante 
la pandemia. Trabajo esti-

ma en el 20% de la pobla-
ción ocupada a efectos de 
los acuerdos de teletrabajo 
que deben ser comunica-
dos, 3,72 millones de traba-
jadores conforme a la extra-
polación a partir de la EPA 
del segundo trimestre del 
año. A partir de ahí, a Traba-
jo le resultan 790 millones 
de euros de la suma del cos-
te de los diferentes trámites, 
siendo el más costoso la 
obligación de la empresa de 
entregar a la representación 
legal de los trabajadores una 
copia de todos los acuerdos 
a distancia y de sus actuali-
zaciones (372 millones al 
año, a 100 euros por cada 
envío, y estimándose una 
frecuencia de una vez al 
año). Más de 14,8 millones 

resultarían del envío de la 
copia de estos acuerdos y 
sus modificaciones a la ofi-
cina de empleo (con un cos-
te unitario estimado menor, 
de 4 euros), y 186 millones la 
obligación de informar a los 
teletrabajadores y a la re-
presentación sindical de los 
puestos de trabajo vacantes 
de carácter presencial. Para 
informar de las posibilida-
des de ascenso que se pro-
duzcan, sean presencial o a 
distancia, se estima un coste 
de 124 millones, mientras 

que la entrega del informe 
escrito al trabajador y dele-
gados de prevención que 
justifique la necesidad de la 
visita, a efectos de riesgos 
laborales se calcula en 93 
millones. El Real Decreto-
ley que regula el teletrabajo 
establece que las empresas 
no deberán modificar con-
tratos mientras dure la pan-
demia pero sí obliga a que 
asuman costes en herra-
mientas, equipos y suminis-
tros, al que puede haber que 
sumarle las cotizaciones de 
algunos de estos conceptos 
como salarios en especie, 
que la Inspección ha empe-
zado a reclamar, criterio 
que Hacienda podría cam-
biar en una consulta que ul-
tima.

El Gobierno estima en 800 millones 
el coste burocrático para la empresa

Se trata del coste 
anual de los nuevos 
contratos, copias  
y notificaciones  
a los trabajadores
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Qué daños del temporal 
me cubre mi aseguradora 
y cuáles el Consorcio
E. del Pozo. Madrid 

Las aseguradoras han refor-
zado sus servicios para aten-
der miles de llamadas de 
clientes en toda España que 
se han visto perjudicados por 
la tormenta Filomena. 

Resbalones en la nieve, ár-
boles caídos sobre vehículos,
coches abandonados en los 
arcenes o humedades provo-
cadas por el deshielo tras el
paso del temporal son algu-
nos de los siniestros que pue-
den estar cubiertos por las pó-
lizas de seguros de auto o de
salud. Quienes tengan una pó-
liza podrán reclamar a la ase-
guradora que recibirá las peti-
ciones de indemnización de 
cada cliente para su posterior  
peritación y aprobación en su
caso. Hay que tener en cuenta
que el plazo para comunicar 
los siniestros a las asegurado-
ras es de siete días. 

¿Qué daños causados por la 
tormenta cubre el seguro? 
Depende de la póliza que se 
haya contratado, por lo que es
aconsejable  revisar el contra-
to para comprobar hasta dón-
de llegará la aportación de la
aseguradora o del Consorcio 
de Compensación de Seguros
(CCS). 

Las compañías comerciali-
zan en ocasiones seguros a la
carta, para adecuar las cober-
turas y los precios a las necesi-
dades del cliente, y eso tiene
su reflejo en las protecciones
y en las hipotéticas indemni-
zaciones. 

El seguro de coches, uno de 
los que más visibilidad tiene,
puede ser un claro ejemplo de
esta situación. Si un vehículo
tiene una póliza a terceros   
dispone de una cobertura 

más limitada que si lo tiene a 
todo riesgo. Algo parecido 
ocurre con todos los seguros, 
depende de lo que se haya 
contratado. 

Una vez que se vaya recu-
perando la normalidad, las 
entidades evaluarán los  si-
niestros que se han producido 
en hogares, edificios, comer-
cios por hundimiento de teja-
dos y de cubiertas debido al 
peso de la nieve y del hielo, 
por filtraciones por el deshie-
lo y por la caída de árboles. 

Consorcio de Seguros 
En principio, las compañías 
de seguros tendrán que asu-
mir el coste de los daños de 
Filomena, ya que “las nevadas 
no se encuentran incluidas en 
la relación de los riesgos ex-
traordinarios que indemniza 
el CCS”, afirman en esta em-
presa pública, del Ministerio 
de Economía. 

Por tanto, ni los daños a las 

personas, ni los daños mate-
riales ni la pérdida de ingresos 
o lucro cesante que produz-
can las nevadas pueden ser 
indemnizadas por el Consor-
cio”, apuntan y añade que los 
afectados por el temporal 
“deberán dirigirse a su asegu-
radora”. 

Pero esta regla general, tie-
ne excepciones, ya que el CCS 
“sí indemnizará los casos en 
los que el temporal se haya 
manifestado, como ha ocurri-
do en algunos lugares, en for-
ma de inundación, de embate 
de mar o de tempestad de 
viento con rachas que supe-
ren 120 km/h”. 

También asume el Consor-
cio, que se financia con recar-
gos en las pólizas que pagan 
los asegurados, la inundación 
por deshielo posterior a la ne-
vada.  

El CCS puntualiza, no obs-
tante, que “es importante no 
confundir los daños por inun-
dación con anegamiento del 
terreno (a cargo del CCS) con 
los daños por “filtraciones de 
agua de deshielo” por  tejados, 
azoteas o ventanas, que no 
constituyen “inundación”. Es-
tos últimos van a cargo de las 
aseguradoras privadas. 

Mapfre ha recibido ya más 
de 10.000 incidencias por la 
borrasca Filomena, la mitad 
por siniestros en hogares, co-
mercios, y las restantes, a ser-
vicios de asistencia en carre-
tera. Santalucía ha gestionado 
5.500 siniestros el fin de se-
mana, un 35% más de lo habi-
tual. Zurich y Catalana Occi-
dente anunciaron la puesta en 
marcha de dispositivos espe-
ciales para atender a los afec-
tados por el temporal.

El seguro de automóviles es uno de los más impactados por la tormenta.

E
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El Consorcio de 
Compensación de 
Seguros no cubre  
los daños causados 
por las nevadas

El seguro público          
sí cubre las 
inundaciones 
provocadas por el 
deshielo posterior

Las aseguradoras 
indemnizarán                 
los daños incluidos                 
en las pólizas                   
de sus clientes
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Emergencia económica

Trabajo reabre la negociación sobre
el desmontaje de la reforma laboral
Gobierno y agentes sociales se vuelven a citar el jueves por la prórroga de los ERTE

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Aúltimahora de la tarde de ayer, la
ministra de Trabajo, YolandaDíaz,
mantuvo un encuentro con losmá-
ximos responsables de CEOE, Ce-
pyme, CC.OO. y UGT, Antonio Ga-
ramendi, Gerardo Cuerva, Unai
SordoyJosepMariaÁlvarez,conel
objetivode avanzar sus planes para
“modernizar el mercado laboral”.
Fuentes oficiales señalaron que la
convocatoria sirvió para trazar la
hoja de ruta sobre cambios norma-
tivos y políticas a aplicar por elmi-
nisterio con el arranque del 2021.
Medidas sobre el mercado laboral
paralospróximosmesesqueinclui-
ránreabrir lanegociaciónparades-
montar la reforma laboral.
Altérminodelareunión,elsecre-

tariogeneraldeUGTexplicóque la
ministraleshabíaavanzado verbal-
mente “losdocumentosqueenma-
teria de trabajo” el Gobierno pre-
sentará a la Comisión Europea,
aunque reclamó tenerlos “por es-
crito”. Ademásadelantóquesevol-
verán a reunir este viernes con
Díaz. Estáprevistoquealacitaacu-
dan otros miembros del Ejecutivo
como la vicepresidenta Nadia Cal-
viñoyelministroJoséLuisEscrivá.
Por su parte, el líder de CC.OO. re-
saltó lanecesidadderecuperar“de-
rechos perdidos” y de “modernizar
un modelo de relaciones laborales
basadoen laprecariedady losbajos
salarios”.
La carpeta con cuestiones pen-

dientes es abultada: la ley de los ri-
ders, el salariomínimodeeste2021,
perotambiénquévaapasarunavez
se vayan retirando los ERTE... En
general, Díazplanteó“las reformas
estructurales, la evolución del diá-
logo social en la actualidad y de las
mesas que se abrirán en los próxi-
mosmeses”, segúnresumióTraba-
jo en un comunicado. Díaz explicó

tambiénlosplanesdeldepartamen-
to sobre los fondos europeos desti-
nados a las políticas activas de em-
pleo, la garantía juvenil y forma-
ción. En el calendario del diálogo
social figuran asuntos especial-
mente espinosos para los agentes
sociales y el propio Gobierno de
coalicióncomoloscambiossobre la

reforma aprobada en el 2012 por el
ejecutivo deMarianoRajoy. Se tra-
ta sin duda de una fuente de largos
enfrentamientos entre patronal y
sindicatos,ytambiénunadelasmo-
dificaciones normativas que cen-
tranel interésdeBruselas juntoa la
sostenibilidadde las pensiones. So-
bre todo después de que la Comi-

sión Europea haya vinculando los
fondos para la recuperación de los
próximos años con reformas de ca-
lado. Desde hace tiempo, los sindi-
catos mayoritarios no ocultan su
malestar por la falta de avances so-
bre lareformalaboral,unanegocia-
ción que quedó postergada nueva-
mente desde la irrupción de la co-

Los autónomos
pierden65.000

millones en el 2020

]Lostrabajadoresautóno-
mosestimanquetendrán
unaspérdidasdemásde
65.000millonesdeeuros
enel2020, según losdatos
del IXBarómetroCovid-19
elaboradopor laFedera-
ciónNacionaldeAsociacio-
nesdeTrabajadoresAutó-
nomos(ATA).Según la
encuesta,unodecadatres
autónomosaseguraquesus
pérdidassonsuperioresa
30.000euros.Casiel40%
de losautónomosque
cuentacontrabajadores
reconocequehasolicitado
unERTEotieneprevisto
hacerlo, aunquealrededor
del 16%–unos500.000
autónomos–afirmaque,a
pesarde lasituación,man-
tienetoda laplantilla.Ade-
más, son200.000 los traba-
jadoresporcuentapropia
quesevieronempujadosa
despedir, entantoquemás
deuntercioaseguraqueno
disponerde liquidezpara
afrontar losdespidos.En lo
quehacereferenciaal
cierredenegocios,ATA
estimaque300.000nego-
ciosdejarándefuncionar
demaneradefinitivaenel
2021.Hastaeste instante,
lamitadde losautónomos,
unmillónymedio,han
solicitadoelcesedeactivi-
dadenel2020,y400.000
tienensusnegociosoacti-
vidadescerradasenestos
momentos.

Laministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso en diciembre pasado
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vez salga adelante la nueva regula-
cióndelostrabajadoresdeplatafor-
mas digitales que, para desespera-
ción de los sindicatos, lleva sema-
nasenstand-by,peroquevuelveala
mesa de diálogo este miércoles. En
el paquetedecambiosfiguraacabar
con la primacía de los convenios de
empresa, limitar las subcontratas y
alargar las condiciones del conve-
nio mientras lo negocian empresa-
riosyrepresentantesde los trabaja-
dores.Aunquelareformalaboralha
sido motivo de sonados enfrenta-
mientos de la formación de Díaz
con el ala socialista del Gobierno,
encabezadaporCalviño, loscitados
aspectos cuentan con el apoyo del
Ejecutivo. Para los sindicatos, es
unaposición insuficiente.
En paralelo, sigue corriendo el

tiempo para cerrar un acuerdo so-
bre la prórroga de los ERTE hasta
finales de mayo. Ayer, la segunda
reunióndeTrabajoySeguridadSo-
cial se saldó con una nueva convo-
catoriaparael jueves.EnTwitter,el
ministro de Inclusión, Seguridad
Social yMigraciones, JoséLuisEs-
crivá, mostró su esperanza de que
“losflecospendientessepuedance-
rraryrenovarconsuficienteantela-
ciónestemecanismo,queestá sien-
do clave en la pandemia”. Según
UGT, no se produjeron “avances”,
frente a la “valoración positiva” de
CC.OO. Fuentes de la negociación
señalaronqueayerabordaroncues-
tionesrelacionadasconlostrámites
administrativos. El viernes pasado,
en el primer encuentro, las partes
expresaron su apoyo a la propuesta
del Gobierno para alargar hasta el
31demayolosexpedientesderegu-
lación temporal de empleo –enque
están inmersos 755.000 trabajado-
res–. Siguenporcerrarotrosaspec-
tos, aunque hay consenso desde el
Ejecutivo en hacer pocos cambios
en el modelo aprobado al concluir
septiembre–con ERTEparasecto-
resespecialmenteafectados, así co-
mo por impedimento o limitación
de laactividad–.Para los trabajado-
res semantienen hasta el 1 de junio
la prestación por desempleo por el
70%de la base reguladora y el con-
tadoracerohastaqueacabeel2021.
Y las exenciones de cuotas empre-
sariales oscilan entre el 70% y el
100%. Ante la prolongación de la
crisis generada por la pandemia, la
CEOE insiste en reclamar que las
empresassolodevuelvanlasayudas
vinculadas a los trabajadores que
decidandespedir.c

SIN ACUERDO

UGTniegaavancesen
lareunióndeayersobre
losERTEyEscrivá
hablade“flecos”

“MODERNIZACIÓN” Y BRUSELAS

Díazavanzaa la
patronaly lossindicatos
los planessobreel
mercado laboral

vid.Hasta tal punto que tantoUGT
comoCC.OO.yahanavisadodeque
van a trasladar sus quejas a la calle.
DesdeTrabajomantienenque la

modificaciónde lospuntosmás“le-
sivos” –recogidos en el acuerdo de
coalición– van a ser discutidos una

EMILIA GUTIÉRREZ
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https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/moodys-riesgo-espana-crisis-

deficit_0_1427557845.html 

Moody's alerta del riesgo crediticio de 

España por su déficit y exposición a la 

crisis  

La agencia advierte de que tendrá en cuenta en las próximas revisiones de 

calificación si el Gobierno ha presentado o no un plan "creíble" para revertir el 

deterioro fiscal agravado por la covid-19 

Alejandra Olcese  

España se encuentra en una situación de riesgo crediticio -es decir, de no poder cumplir 

con sus obligaciones financieras- debido a su elevada exposición económica a la crisis 

derivada de la covid-19; también a que tiene menor margen fiscal que otros países, dado 

que su déficit público es muy alto, según ha advertido la agencia de calificación Moody's 

a sus inversores. 

Esta agencia, que de momento ha mantenido la calificación de la deuda soberana española 

con el rating 'Baa1 con perspectiva estable', avisa de que "los altos niveles de deuda, 

unidos a un crecimiento intermitente, intensifican el riesgo y el potencial impacto de 
otro shock, sobre todo si se debilita la confianza de los inversores en países que tienen 

que refinanciar grandes cantidades de deuda", como España, que ha cerrado 2020 con 

un nivel de deuda pública cercano al 120% del PIB. 

La agencia advierte de que para revisar al alza o a la baja las calificaciones de la deuda 

soberana en el futuro tendrá en cuenta si los Gobiernos tienen una "estrategia creíble 

para revertir el deterioro fiscal". 

En el caso de España, instituciones como el Banco de España o la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han insistido en numerosas ocasiones al 

Ejecutivo para que prepare un plan de consolidación fiscal, como ha ido contando 

Vozpópuli, pero el Ministerio de Hacienda siempre se ha negado hasta la fecha aunque se 

lo exige la propia Ley de Estabilidad. 

"A pesar de tener calificaciones estables o que hayan mejorado, el fracaso para 

desarrollar y comunicar pronto políticas capaces de revertir esta tendencia adversa 

de las finanzas públicas cuestionará la calidad de las instituciones y la gobernanza, 

intensificará la exposición a escenarios más negativos y aumentará el riesgo de shocks en 
la confianza de los inversores y de incrementos no previstos del coste de la deuda", 

advierten. 

Este mensaje de alerta lo dirigen especialmente a los países que ya tenían niveles elevados 

de deuda antes de la pandemia y obstáculos estructurales para crecer, como Italia, Chipre, 

España, Portugal, Francia y Bélgica, apuntan. 
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Moody's deja claro ahora que España es, junto a Italia, Chipre y Portugal, el país en el 

que existe un mayor riesgo crediticio, y uno de los más endeudados, con una ratio de 
deuda sobre PIB del 120%. "Cuatro de los diez países más endeudados del mundo de los 

que analizamos están en la Eurozona: Grecia, con una deuda cercana al 200% del PIB; 

Italia (158%); Portugal (137%) y España (120%)". 

Creen que España sufrirá en 2020 la mayor caída del PIB en Europa, del 11,6%, 

seguida de una recuperación del 6% en este ejercicio, pero que no permitirá que el país 
recupere el nivel previo a la crisis al menos hasta 2022. El paro seguirá aumentando este 

año, hasta el 18%. 

Por qué España sale tan mal parada 

Las razones que le llevan a desconfiar de la capacidad del país para afrontar sus deudas 

son, además del crecimiento inestable y el elevado déficit público, el hecho de que el país 
esté "especialmente expuesto a las restricciones domésticas, dado el elevado peso que 

tiene el sector servicios", algo que sucede también en Italia, así como el hundimiento del 

turismo. 

"Portugal y Grecia, la pequeña isla de Chipre y Malta y dos de los estados europeos más 

grandes, España e Italia, son los más vulnerables ante una caída sostenida de las 

llegadas de turistas", avisan. 

A esto se suma el desequilibrio fiscal que ya sufría el país antes del impacto de la covid-
19, así como los "retos estructurales del mercado laboral, como el elevado nivel de 

desempleo" y una estructura demográfica que Moody's considera "adversa" -problemas 

que también compartimos con Italia-. 

La elevada proporción de pymes en el tejido productivo es otro de los factores, ya que 

tienen más dificultad para acceder a la financiación. Esto lleva a España y a otros países 
como Italia, Francia, Grecia y Chipre, a "ser particularmente vulnerables a más quiebras 

y a un aumento del desempleo". 

ERTE y empresas 'zombis' 

"Si las medidas de apoyo se alargan demasiado, esto podría retrasar la recolocación 

sectorial y aumentar el número de empresas zombis, reducir la productividad y 

ralentizar la recuperación", advierte la agencia de calificación, en relación a los ERTE. 

Cree que este riesgo afectará sobre todo a Países Bajos -donde los ERTE expiran en junio 

de 2021-, en Alemania y Francia -donde estarán en vigor hasta fin de año-. 

No incluye a España en este grupo porque asume que los ERTE terminarán el 31 de 

enero, sin embargo el Gobierno está negociando con los agentes sociales para 

prorrogarlos hasta junio, con lo que esta advertencia valdría también para el caso español. 
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https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/calvino-aleja-prevision-oficial-

baraja-crecimiento-mas-bajo-2021/2825818/ 

Obvia la referencia del 9,8% 

Calviño se apea de la previsión oficial y 

baraja un crecimiento del 7% para 2021 

Defiende la congelación del Salario Mínimo Interprofesional en el actual contexto 

económico y cuestiona la creación de "falsos conflictos" al respecto. 

Bruno Pérez 

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, compareció allá por el mes 
de octubre en la rueda de prensa posterior a la aprobación del proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2021 con un cuadro macro que no era el que realmente sostenía 

el proyecto presupuestario. Mientras la presentación desgranada por Calviño reflejaba un 
escenario central de crecimiento del 7,2% para 2021, los Presupuestos se basaban por el 

contrario en un crecimiento del PIB mucho más dinámico, del 9,8%, que se justificó 
posteriormente por parte del Gobierno por el fenomenal impulso que sobre la economía 

tendría la ejecución de los cerca de 27.000 millones de euros en fondos europeos que el 

Gobierno pretende aplicar este año. Desde Economía se justificó el asunto como un 
simple error en la información trasladada a la opinión pública, pero fuentes 

gubernamentales aseguran que la vicepresidenta no terminaba de sentirse cómoda con 
una previsión oficial que se apartaba de manera muy significativa del consenso de 

los analistas y que trasladaba una visión quizá demasiado optimista de lo que podía 

ocurrir en 2021, con el país, Europa y el mundo aún sumidos en una pandemia. 

El repunte de los casos de Covid-19, que ha hecho que ya se empiece a hablar de tercera 

ola, y el comportamiento algo menos vigoroso de lo esperado de la economía española en 
el último trimestre del año pasado han conseguido que recién arrancado el año ya se 

empiece a cuestionar la previsión oficial del crecimiento para este año. Sobre ello se le 

ha preguntado a la vicepresidenta en una entrevista este lunes en la Cadena Ser y a la hora 
de responder Nadia Calviño no ha perdido ni un segundo en tratar de defender la 

previsión oficial del 9,8% que sostiene los Presupuestos de 2021 y ha asegurado que el 
Gobierno continúa creyendo en su escenario central "de un crecimiento de en torno al 

7%".  

El asunto es que ése no es el escenario central de crecimiento que ha puesto sobre la mesa 
el Gobierno. El escenario central del Gobierno, que la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal ha estimado como factible pero muy poco probable, es que la 
economía crecerá un 9,8% este año, gracias al tirón de los fondos europeos. El escenario 

al que se refiere la vicepresidenta es el que Calviño desgranó el día en que el Consejo de 

Ministros aprobó el proyecto presupuestario y que se refiere a cuál sería el 
comportamiento inercial de la economía en el caso de que no se ejecutaran los fondos 

europeos... 
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La 'no subida' del Salario Mínimo 

La vicepresidenta entiende en cualquier caso que alcanzar ese crecimiento de en torno al 
7% es factible y que todo el esfuerzo del Gobierno está centrado en intentar que la 

recuperación de la economía sea lo más rápida y vigorosa posible. En esta voluntad ha 
enmarcado también la decisión final del Ejecutivo, tras muchos tiras y aflojas y un 

indisimulado pulso público con la ministra de Trabajo y el área de Gobierno de Podemos, 

de no subir el Salario Mínimo Interprofesional en 2021 en tanto dure la situación de 

incertidumbre económica. 

Calviño ha defendido que esta decisión es coherente con una línea de política 

económica en la que se está tratando de proteger la mayor cantidad de empleos posible y 

de apoyar a las empresas, reduciendo sus estructuras de costes precisamente para que no 

se vean obligadas a despedir o a echar el cierre y dejar a sus empleados en la calle. La 
vicepresidenta ha insinuado que subir el SMI en el contexto actual, "tras una caída del 

PIB de dos dígitos", afectaría al empleo de los jóvenes y las mujeres. Respecto al 
argumento enarbolado por Podemos de que la subida del SMI apenas significaría nueve 

euros mensuales y que no parece que esto no pueda ser asumido por las empresas, la 

vicepresidenta ha asegurado que ese tipo de comparaciones no son procedentes y que solo 

buscan generar "falsos conflictos". 

Ayudas por 'Filomena' 

La vicepresidenta económica del Gobierno también ha señalado que es prematuro 

plantear un fondo de ayudas para las zonas afectadas por el temporal de nieve y ha 
incidido en que la primera línea de apoyo está en el ámbito de los seguros privados, 

informa Efe. Calviño ha recalcado que lo primero es "ver la evaluación de los daños" y 

ha señalado que como ha ocurrido en otras ocasiones con riadas u otros fenómenos 
meteorológicos el primer ámbito es el del sector de los seguros, que es "sólido" y tiene 

mecanismos para resolver estas situaciones. 

Respecto a la posible intervención de la red de cobertura pública a través del Consorcio 

de Compensación de Seguros, la vicepresidenta ha dicho que este organismo 

dependiente de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y que se encarga de dar 
cobertura a los daños por catástrofes no cubiertos por las aseguradoras intervendrá en los 

casos "en que sea procedente".  Calviño ha destacado la "rapidez espectacular" con la que 
han respondido las administraciones para solventar esta situación teniendo en cuenta que 

España tiene un clima muy diferente al de otros países que enfrentan situaciones similares 

y ha dicho que "en España hemos respondido con eficiencia" en el flujo del transporte o 

con el metro "que se ha mantenido todo el tiempo". 
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https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2021/01/12/la-deuda-publica-de-la-zona-

euro-en-manos-del-bce-ya-equivale-al-27-de-su-pib/ 

La deuda pública de la zona euro en 

manos del BCE ya equivale al 27% de su 

PIB 

El supervisor ha comprado más de 77.000 millones de la española desde 

que empezó el parón de la actividad por la pandemia  

Elena Lozano  

La red de seguridad que el Banco Central Europeo (BCE) está desplegando bajo la zona 

euro no deja de crecer. El supervisor ha invertido ya más de 600.000 millones de euros 

en comprar deuda de los países de la moneda única desde el pasado marzo, cuando 
empezó el parón de la actividad por la pandemia, a través de una herramienta de 

emergencia con la que está dispuesto a inyectar a la economía hasta 1,85 billones. La 
situación creada por el Covid-19 ha acelerado las compras de deuda, que sin contar este 

programa serían igualmente ingentes, pues superarían los 2 billones de euros. 

En total, el BCE dispone ya de deuda pública por el equivalente al 27% del Producto 
Interior Bruto (PIB) de la zona euro, como recoge un reciente informe de Credit Suisse. 

Solamente a través del programa de emergencia puesto en marcha durante la pandemia el 
supervisor ha adquirido unos 651.810 millones de euros en deuda de la zona euro, a lo 

que se suman otros 2,5 billones comprados mediante su habitual programa de compra de 

deuda soberana, puesto en marcha en marzo de 2015. 

En total, supone casi un tercio del PIB de la zona euro, que a cierre de 2019 se acercaba 

a los 12 billones de euros, según datos de Eurostat. 

Esta cifra aumentará a lo largo de los próximos meses, pues el BCE tiene de margen hasta 

los 1,85 billones de euros y ampliará las compras de activos de emergencia hasta, al 

menos, marzo de 2022 o todo el tiempo que sea necesario. Desde Credit Suisse, en todo 

caso, creen que el BCE mantendrá esta deuda soberana en balance hasta después de 2023. 

En el caso de España, la equivalencia de la deuda en manos del BCE sobre la economía 
es, incluso, superior. Tomando como referencia el dato del PIB de 2019, dado que el de 

2020 no está aún disponible, las compras del supervisor rozan el 30%. 

Así, el BCE se ha hecho ya con 77.128 millones de euros de deuda española a través de 
su programa de compras de emergencia, cifra a la que hay que añadir otros 292.880 

millones que ha adquirido a través del habitual programa de compra soberana. 

 

Confianza y menos riesgos 

https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2021/01/12/la-deuda-publica-de-la-zona-euro-en-manos-del-bce-ya-equivale-al-27-de-su-pib/
https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2021/01/12/la-deuda-publica-de-la-zona-euro-en-manos-del-bce-ya-equivale-al-27-de-su-pib/
https://www.elindependiente.com/autor/elena-lozano/
https://www.elindependiente.com/economia/2020/06/15/el-bce-dara-a-espana-una-red-de-seguridad-comprando-deuda-por-200-000-millones-este-ano/
https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2020/12/10/el-bce-amplia-en-500-000-millones-sus-compras-de-deuda-por-el-deterioro-economico/
https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2020/12/10/el-bce-amplia-en-500-000-millones-sus-compras-de-deuda-por-el-deterioro-economico/
https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2020/12/10/el-bce-amplia-en-500-000-millones-sus-compras-de-deuda-por-el-deterioro-economico/
https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2020/12/10/el-bce-amplia-en-500-000-millones-sus-compras-de-deuda-por-el-deterioro-economico/
https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2020/12/10/el-bce-amplia-en-500-000-millones-sus-compras-de-deuda-por-el-deterioro-economico/


Esta red de seguridad dota de confianza a los inversores a la hora de hacerse con deuda 

de la zona euro y, concretamente, de España, especialmente en un momento tan crítico 

como el actual. 

Gracias a esta confianza se explican algunos hitos que están alcanzando las deudas 

soberanas de estos países y de España, que logró hace semanas colocar sus bonos a diez 
años a un tipo negativo por primera vez en la historia y que sigue captando inversores a 

tipos mínimos. La prima de riesgo de España, además, se encuentra actualmente a un 
nivel más bajo que al inicio de 2020, cuando la pandemia no había puesto todo patas 

arriba. 

Más allá de las ventajas que esto supone para la capacidad de financiación del país, esta 
confianza aleja el riesgo de que se produzca una crisis de deuda soberana como la que 

puso contra las cuerdas hace una década a la zona euro. 

Los expertos de Mapfre Economics, además, explican en un informe publicado el lunes 

que «las primas de riesgo y la volatilidad se han reducido de forma acusada como 

resultado de los programas de adquisición de activos del BCE», algo que «ha contribuido 
de forma significativa a mitigar la alimentación recíproca entre el riesgo soberano y el 

bancario en los países periféricos de la zona euro». 

Es por eso que surge la duda sobre qué pasará con la prima de riesgo y la deuda españolas 

una vez el BCE tenga que levantar su red de seguridad. Este escenario, por el momento, 

no está sobre la mesa, pues el supervisor se ha comprometido a mantener los estímulos 
«hasta que el Consejo de Gobierno del BCE considere que la crisis del coronavirus ha 

terminado». 

 

https://www.elindependiente.com/economia/2020/12/10/espana-cobra-a-los-inversores-por-el-bono-a-10-anos-por-primera-vez-en-la-historia/
https://www.elindependiente.com/economia/2020/12/10/espana-cobra-a-los-inversores-por-el-bono-a-10-anos-por-primera-vez-en-la-historia/
https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2021/01/07/espana-mantiene-el-interes-por-su-deuda-y-coloca-6-025-millones-a-intereses-minimos/
https://www.elindependiente.com/economia/finanzas/2021/01/07/espana-mantiene-el-interes-por-su-deuda-y-coloca-6-025-millones-a-intereses-minimos/
https://www.elindependiente.com/economia/2020/05/28/el-fondo-europeo-y-la-desescalada-relajan-a-la-prima-de-riesgo-y-la-llevan-a-niveles-precovid/
https://www.elindependiente.com/economia/2020/05/28/el-fondo-europeo-y-la-desescalada-relajan-a-la-prima-de-riesgo-y-la-llevan-a-niveles-precovid/
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