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SUSANA ALCELAY 

MADRID 

E
l ministro de Seguridad So-
cial, José Luis Escrivá, se 
ha propuesto fulminar en 
los próximos meses el úl-
timo de los mecanismos de 
ajuste del gasto que dise-

ño el Gobierno de Rajoy en la reforma 
puesta en marcha tras la crisis del 2008 
para asegurar la sostenibilidad el siste-
ma público de pensiones. 
Una herramienta que apli-
can países como Alema-
nia o Francia y que debe-
ría haber entrado en vigor 
en 2019, pero fue pospues-
ta a 2023 tras un acuerdo 
del Gobierno de Rajoy con 
el PNV. El mecanismo fue
muy aplaudido por Bru-
selas cuando fue aproba-
do, al igual que el Índice de Revaloriza-
ción, hoy también desactivado y susti-
tuido por la indexación de las pensiones 
al IPC. Ambas decisiones no cuentan 
con apoyo de las autoridades comuni-
tarias. 

Sin embargo, la supresión de ambas 
herramientas no va a sorprender a Bru-
selas, que ya en 2020 avisó de que si am-

bos cambios se hacían permanentes, 
habría que buscar medidas compensa-
torias. Los cálculos de Bruselas son que 
ligar las pensiones al IPC provocaría un 
aumento del gasto de pensiones de un 
4% del PIB para el 2050, y que abolir el 
factor de sostenibilidad sumaría un 0,7% 
del PIB al gasto en pensiones. 

El factor cuenta no solo con las ben-
diciones europeas, también fue aplau-
dido por la mayoría de expertos como 
la principal alternativa para controlar 

el alza del gasto en pen-
siones en el futuro sin da-
ñar el poder adquisitivo 
de los jubilados. Ayer lo 
hizo el gobernador del 
Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, tras re-
cordar que países como 
Alemania o Italia han op-
tado por esta fórmula para 
«estabilizar el sistema». 

Este factor está basado en el principio 
de equidad intergeneracional y de con-
tributividad y su objetivo es acomodar 
de forma automática la cuantía de la 
prestación pública a los años en los que 
se va a disfrutar, de modo que en ausen-
cia de ajustes de la edad legal de jubila-
ción la pensión inicial se reduzca tanto 
como la esperanza de vida aumente. 

Los planes alternativos de ajuste que 
reclama Europa serían, en principio, los 
recortes que prevé Escrivá con un en-
durecimiento de las jubilaciones anti-
cipadas y un cálculo de la prestación 
con 35 años en lugar de con los 25 ac-
tuales, aunque ambos aún deben pasar 
el filtro europeo. Los planes del minis-
tro vienen recogidos en uno de los do-
cumentos enviados al diálogo social al 
que ha tenido acceso ABC en el que el 
titular de la Seguridad Social enmarca 

la derogación del factor en una «segun-
da fase» del proceso de negociación de 
las pensiones, en el que también figu-
ran medidas como la extensión del pe-
riodo de cómputo de las prestaciones 
«con la posibilidad de descartar años y 
revisión de los criterios para la cober-
tura de lagunas». 

En esta segunda fase negociadora el 
ministro incluye un impulso a los sis-
tema complementarios de pensiones 
en la negociación colectiva, además de 

Escrivá sentencia 
el factor de 
sostenibilidad de 
las pensiones que 
aplaudió Bruselas 
∑ El ministro proyecta ya la derogación 

del último mecanismo de ajuste  
del gasto, que ligaría la prestación  
a la esperanza de vida desde 2023 

2016 17 18 19 20

E F M A M J J A S O N D

Fuente:  Ministerio de Trabajo   / ABC

Gasto mensual por tipo de pensiones / 1 de diciembre de 2020

Número y gasto en pensiones  

Número Gasto total

(en millones de euros)

En millones de euros (variación en % con el mes anterior)

Jubilación

7.168,7

(+2,95%)

Viudedad / 1.716,6 (+1,44%)

Orfandad / 139,4 (+1,13%)

En favor de familiares / 25,5 (+2,35%)

Incapacidad permanente

934,8 (-0,68%)

A 31 de diciembre A uno de cada mes

Pensión media

(en euros)
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Banco de España 
El Gobernador 
respaldó ayer  
el factor como 
fórmula para 
«estabilizar  
el sistema»
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la creación de un fondo de pensiones de 

empleo público. Los Presupuestos ya 

recogieron el mandato para que se cree 

desde la Administración, en el plazo de 

un año, «un fondo de pensiones de em-

pleo de carácter abierto» para empre-

sas y trabajadores (incluidos los autó-

nomos). Desde Seguridad Social han 

dado algún detalle de este futuro ma-

cro fondo de pensiones de empleo (aque-

llos que se suscriben con aportaciones 

conjuntas de la empresa y el traba-

jador) y se inclinarían por emular 

el sistema vasco de Entidades de 

Previsión Social Voluntaria 

(EPSV), que se caracterizan por 

su carácter sectorial. Se trata de 

un exitoso sistema que 

cuenta con más de veinte 

años de experiencia y gra-

cias al cual medio millón 

de trabajadores vascos

tienen uno de estos pla-

nes de empleo. 

Según ha explicado 

el Gobierno, a este fon-

do de gestión pública 

podrán adscribirse los 

planes de pensiones 

del sistema de empleo de aportación 

definida para la jubilación que así lo de-

cidan, con apoyo del Estado y también 

se adscribirán «por defecto» los nuevos 

planes de pensiones de empleo que no 

determinen un fondo de pensiones es-

pecífico. Y, por último, en esta segunda 

fase de negociación figuran también 

nuevos requisitos de acceso a la pen-

sión de viudedad para las parejas de he-

cho y un sistema de cotización para au-

tónomos según sus ingresos reales. 

Podemos se opone 
La reforma de pensiones es el ma-

yor desafío que tiene la economía; 

hoy el sistema es una amenaza

latente sobre las finan-

zas públicas y por ello 

Europa ha puesto el 

foco en los cambios 

que prepara Espa-

ña. Será, sin em-

bargo, imposible 

que el Ejecutivo 

presente una re-

forma consensua-

da por el rechazo 

de Podemos y los 

sindicatos a los re-

cortes de Escrivá.José Luis Escrivá

Recortes y ajustes que prepara el Gobierno

Jubilación demorada 
Premiar el retiro voluntario más 
allá de la edad legal con un 4% 
extra de pensión por cada año de 
demora (ahora va del 2% al 4% en 
función de los años cotizados). 

Retiro anticipado 
El objetivo es acercar la edad 
efectiva de jubilación (64,6 años) 
a la legal, en 66 años, y para ello 
se endurecerán las penalizacio-
nes. 

Jubilación parcial 
Escrivá defiende «limitar la 
posibilidad de concentración de 
jornada, evitando que se utilice 
la figura como mecanismo de 
jubilación anticipada sin coefi-

cientes penalizadores». 

Cláusulas de extinción 
Para favorecer la prolongación 
de la vida laboral, se propone 
volver a prohibir la jubilación 
forzosa en los convenios. 

Cómputo de la pensión 
Ampliar el periodo de cálculo de 
la pensión para los nuevos 
jubilados, desde los 25 previstos 
en 2022 a 35 años. 

IPC como referencia 
El Gobierno propone una 
fórmula de revalorización anual 
de las prestaciones, que no 
detalla, teniendo como referen-
cia el IPC. 
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Á NG E L E S  G O NZA LO

M A D R I D

Las entidades financieras 

europeas tienen de lími-

te hasta el viernes, 15 de 

enero,  para presentar ante 

el Banco Central Europeo 

su política de dividendo 

para los próximos meses 

a cuenta de los ejercicios 

de 2019 y 2020 y ante el 

veto impuesto en marzo y 

levantado en parte el pasa-

do mes de diciembre. 

El BCE decidió en di-

ciembre levantar el veto a 

los dividendos, pero solo 

en parte y con condiciones. 

Así, los bancos solo podrán 

repartir como dividendo 

un tope del 15% de los be-

neficios acumulados en 

2019 y 2020 o que no so-

brepasen 0,20 puntos del 

ratio de capital CET1. De 

ambas, la cifra más baja. La 

medida se extiende hasta 

septiembre. Pero también 

recomendó que el sector 

sea “muy moderado”, y si 

puede evite repartir divi-

dendos ahora. 

Pues Sabadell ha op-

tado por este modelo con-

servador y ha comunicado 

al BCE su decisión de no 

repartir dividendo a cuenta 

del ejercicio de 2020 has-

ta después de septiembre, 

mes en el que el BCE volve-

rá a estudiar la situación 

del sector y de la economía 

tras el efecto del Covid, y 

una vez que el supervisor 

tenga en sus manos los 

resultados de los test de 

estrés de los bancos.

Es cierto que aunque 

una entidad haya solicita-

do al BCE poder repartir 

dividendos antes de sep-

tiembre, pese a que sean 

limitados, la última palabra 

la tiene el supervisor. De 

ahí que es muy posible que, 

además de la decisión de 

Sabadell, otros bancos tam-

poco repartan dividendos 

en estos momentos.

Sabadell, no obstante,  

pudo repartir dividendo 

con  cargo a 2019, ya que 

en diciembre de 2019 abo-

nó  0,02 euros por acción, 

y en abril pagó otro 0,02 

euros, remuneración que 

se había aprobado en la 

junta del 27 de marzo, 

el mismo día que el BCE 

comunicaba su decisión 

de vetar los dividendos 

temporalmente.

Se da también la cir-

cunstancia de que Saba-

dell ha cambiado su cúpula 

directiva y se encuentra en 

un proceso de reestructu-

ración, que incluye la venta 

de su filial británica TSB, 

recuerdan fuentes de la 

banca de inversión.

Santander ha sido uno 

de los bancos que más ha 

reclamado el reparto de 

dividendos. De hecho, en 

octubre su junta de accio-

nistas aprobó un dividendo 

de 0,10 euros con cargo a 

2020. De ese abono es po-

sible que el banco pague 

una parte (unos 7 céntimos) 

antes de mayo, para lo que 

ha solicitado autorización 

ahora, y otra parte en oc-

tubre, una vez que el BCE 

levante previsiblemente 

todas las restricciones al 

pago del dividendo, según 

el mercado. BBVA quiere 

realizar una importante re-

compra de acciones, pero 

esta operación no será 

efectiva hasta que no se 

cierre la venta de su filial 

de EE UU, lo que ocurrirá 

a mediados de 2021, por lo 

que el pago del dividendo 

queda en incógnita. 

Bankia deja ya la po-

lítica de dividendos para 

CaixaBank, entidad con la 

que se fusionará previsi-

blemente entre marzo y 

junio. De cualquier forma, 

CaixaBank ha pedido auto-

rización para abonar una 

parte del dividendo. 

Bankinter entra en la 

base de rentabilidad y ca-

pital para repartir una parte 

del dividendo (el 15% del be-

neficio) antes de septiembre. 

Además, mantiene conver-

saciones con el BCE para ver 

si al final puede sacar a Bolsa 

Línea Directa y repartir en-

tre sus accionistas el 83% de 

los títulos de la aseguradora 

como dividendo extraordi-

nario. Unicaja, otro de los 

bancos cotizados, también 

ha solicitado al BCE pagar 

ahora una parte del dividen-

do de 2020, según fuentes 

del mercado.

El viernes termina el plazo 
Casi toda la banca cotizada 
pide al BCE el reparto de 
dividendo antes de septiembre  

Santander podría 
pagar 7 céntimos 
en mayo, según  
el mercado

Sabadell es el único 
que opta por no  
remunerar al 
accionista ahora 

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell. EFE

La AEB ficha a 
una jefa de BBVA

씰 María Abascal. La 

Asociación Española de 

Banca (AEB) ha nom-

brado a María Abascal 

nueva directora de pu-

blic policy, división que 

engloba todas las acti-

vidades relacionadas 

con banca, regulación, 

operaciones, medios de 

pago y digitalización. 

Sustituye a Rocío Sán-

chez Barrios, que en 

septiembre asumió nue-

vas responsabilidades 

en el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI). Téc-

nico comercial y eco-

nomista del Estado con 

15 años de trayectoria 

en el sector financiero, 

también formará parte 

del comité ejecutivo de 

la Federación Bancaria 

Europea. Desde 2018  

era directora global de 

relaciones instituciona-

les de BBVA. También 

fue economista jefe de 

regulación y políticas 

públicas de BBVA Re-

search, como responsa-

ble de análisis  de regu-

lación financiera.
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Colocaciones en Europa 
Gobiernos y empresas se 
lanzan a emitir deuda en 
espera de la recuperación

N. SA LO B R A L

M A D R I D

El año ha comenzado con 
fuerza en emisiones cor-
porativas en el mercado de 
capitales. Enero suele ser 
un mes intenso, el inicio 
de la construcción de las 
carteras por parte de los 
gestores y el arranque de 
la obtención de la financia-
ción prevista para el año 
por parte de empresas y 
Estados soberanos. Y como 
es habitual en los últimos 
años, y más aún tras la pan-
demia, el coste de financia-
ción continúa en mínimos 
gracias a la actuación de 
los bancos centrales.

En Europa, en la pri-
mera semana del año el 
volumen de emisiones de 
deuda alcanzó los 55.000 
millones de euros, de los 
que casi 34.000 millones 
corresponden a deuda so-
berana y supranacional, 
según datos recogidos 
por IGM y facilitados por 
Natixis. La avalancha de 
colocaciones se prolongó 
el lunes con otros 20.000 
millones de euros más y 
con las emisiones realiza-
das ayer por Telecom Ita-
lia, Unicredit o BNP Paribas 
– más los 7.000 millones de 
euros en letras del Tesoro 
italiano o los 1.500 millones 
del alemán a largo plazo–  
el balance de los escasos 
días que van del mes de 
enero supera con creces los 
80.000 millones de euros.  

“El mercado está muy 
receptivo, muy sostenido 
por el optimismo ante la 
vacuna y los estímulos fis-
cales, que sí son una reali-
dad”, explica Jesús Sáez, 
responsable de mercado 

Las emisiones de 
enero superan ya 
los 80.000 millones

Los países serán 
los protagonistas 
frente a la  
menor actividad  
de la banca

de capitales para España 
y Portugal de Natixis. Los 
bancos centrales allanan 
por supuesto el camino 
para el endeudamiento y 
las empresas se apresuran 
estos días a financiarse en 
el mercado antes de que 
comience el periodo de 
restricción o black out que 
impone la presentación de 
resultados. En España, las 
emisiones corporativas 
está siendo de momento 
escasas, con Santander 
Consumer, el lunes, y Sa-
badell y Abanca como úni-
cos protagonistas. Fuentes 
de mercado de capitales 
auguran nuevas emisiones 
corporativas españolas en 
los próximos días, si bien 
la banca no tiene ninguna 
presión para captar liqui-
dez. Al contrario, la lluvia 
de financiación bonificada  
del BCE reduce las emisio-
nes financieras únicamen-

te a los activos necesarios 
para construir los colcho-
nes de capital anticrisis.  

Las colocaciones de 
deuda el año pasado fueron 
récord, tanto las corpora-
tivas como las soberanas, 
aunque este primer trimes-

tre podría ser más débil 
que el cuarto del año pa-
sado, cuando muchos emi-
sores aprovecharon para 
financiarse, según explica 
Cristina Gavín, gestora de 
renta fija de Ibercaja. “Aho-
ra hay más confianza y no 
tanta necesidad de salir en 
el primer trimestre”, añade.

 Pero 2021 sí se presenta 
igualmente desafiante para 
los Gobiernos de la zona 
euro en cuanto a necesi-
dades de financiación y las 
emisiones soberanas están 
siendo protagonistas.  

El Tesoro español, que 
este año afronta la mayor 
emisión bruta de su historia 
–con casi 290.000 millones 
de euros–, realiza hoy una 
emisión sindicada de un 
bono a 10 años, que será la 
nueva referencia a ese plazo, 
con vencimiento en abril de 
2031, y nueva guía para de-
terminar la prima de riesgo.

Hasta el momento, la 
colocación soberana más 
destacada fue el bono sin-
dicado lanzado la sema-
na  pasada por Italia por 
10.000 millones de euros 
a 15 años y que recibió pe-
ticiones por 105.000 millo-
nes. Ello a pesar del repun-
te de rentabilidades en la 
deuda soberana europea 
que causó el alza del trea-

sury estadounidense, im-
pulsado por el mayor gasto 
público que se espera de la 
nueva etapa de gobierno de 
Joe Biden. 

“Es un alza puntual de 
rentabilidades”, explica Ga-
vín. Los estímulos de los 
bancos centrales impiden 
repuntes destacados y en 
el impulso de los últimos 
días también influye la 
avalancha de emisiones 
soberanas, ante lo que los 
inversores exigen rentabi-
lidad.  

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS
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En España solo han 
emitido en enero 
Sabadell, Abanca  
y Santander 
Consumer

Las compañías 
aceleran las 
colocaciones 
antes de presentar  
sus resultados

Primer bono 

sindicado del 

Tesoro del año

씰 Financiación. El Te-

soro dio ayer mandato 

para lanzar su primera 

emisión sindicada del 

año, un bono a 10 años 

que será una nueva 

referencia a ese plazo. 

La institución ha en-

cargado la sindicación 

a BBVA, Citi, HSBC, JP 

Morgan, Santander y 

Société Générale. En el 

mercado se aguarda-

ba el anuncio de esta 

emisión sindicada del 

Tesoro, lo que explica 

en parte el alza de la 

rentabilidad del bono a 

10 años en los últimos 

días y en especial en la 

jornada de ayer, en que 

se situó en el 0,11%.
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

La economía europea corre 
el riesgo de tropezar dos ve-
ces con la misma pandemia. 
Después de la histórica de-
bacle que protagonizó en la 
primera mitad de 2020 ante 
la propagación del Covid-19 
por el Viejo Continente, y 
tras la reactivación que vivió 
en verano con elfin del Gran 
Confinamiento, la expecta-
tiva estaba puesta en que la 
llegada de 2021 marcara el 
arranque de la recuperación. 
En solo unos días de enero, 
sin embargo, y ante la grave-
dad de la tercera ola del vi-
rus, grandes analistas como 
los de Bank of America, JP 
Morgan, UBS o Goldman Sa-
chs han comenzado a alertar 
del creciente riesgo de que 
la eurozona se encamine a 
una segunda recesión.

El contexto de estas 
proyecciones es el de un 
ejercicio que arranca con 
un nuevo aluvión de con-
tagios diarios que parecen 
no frenarse pese a las cre-
cientes restricciones sobre 
la actividad y la movilidad 
que vienen decretando los 
distintos territorios y que 
hacen temer a los economis-
tas que el siguiente paso sea 
retomar los confinamientos 
domiciliarios generalizados 
allá donde no se hayan pues-
to aún en marcha. Las nue-
vas cepas ultracontagiosas, 
como la británica o la suda-
fricana, y la lentitud de las 
campañas de vacunación, 
han contribuido al desáni-
mo. La canciller alemana, 
Angela Merkel, anticipó ayer 
que será necesario aplicar 
“medidas duras” para evitar 
que la incidencia se multi-
plique por 10 en semanas. 

En este marco, Bank of 
America emitió ayer un duro 
informe en el que estima que 
el PIB de la eurozona retro-
cedió un 1,4% intertrimestral 
en otoño y caerá otro 0,9% 
en el arranque de 2021, por 
lo que rebaja en un punto 

porcentual su previsión de 
avance de la economía para 
el conjunto del año, al 2,9%. 
Y eso contando con que la 
vacunación se acelere. De no 
hacerlo, los confinamientos 
podrían alargarse rebajando 
el crecimiento de la eurozo-
na a una horquilla de entre 
el 1% el 2%. De momento, su 
previsión es que la econo-
mía alemana crezca un 1,9% 
(frente al 2,8% inicialmente 
estimado); la francesa lo 
haga un 4,7% (y no un 5,9%); 
y la italiana un 3,4% (4,7%). 
La que mejor resiste es la 
española, que solo pierde 
medio punto en la revisión 
pero crecería un 4%, como 
coincide en prever Julius 
Baer, frente al 9,8% que es-
pera el Gobierno. 

En la misma línea, otras 
grandes firmas de análisis 
acaban de pasar a negati-
vo sus previsiones de cre-
cimiento de la zona euro 
para el primer trimestre lo 
que, sumado a la caída que 
ya estimaban para los tres 
últimos meses de 2020, si-
tuaría de nuevo al territo-
rio oficialmente en recesión 
económica. Así, JP Morgan 
espera una contracción del 
1% este invierno, frente a su 
pronóstico anterior de que
protagonizaría un avance 
del 2%. UBS ha pasado de 
esperar un crecimiento del 
2,4% a un retroceso del 0,4%. 
Goldman Sachs apuesta 
también por una leve con-
tracción en el trimestre y 
Bloomberg Economics teme 
una caída del 4% en el PIB 
de la zona euro durante los 
tres primeros meses de 2021, 
frente al incremento del 1,3% 
que venía pregonando, se-
gún recoge la propia agencia.

“2021 está comenzando 
con el pie izquierdo”, resume 
el economista jefe de ING, 
Peter Vanden Houte, que 
asume que el mal arranque 
del ansiado año de la reacti-
vación económica retrasará 
hasta 2023 la recuperación 
de los niveles previos a la 
crisis del Covid.

Previsiones económicas  
La tercera ola de Covid 
amenaza con abrir otra 
recesión en la eurozona

Los analistas 
temen caídas de 
PIB en el cierre  
de 2020 y en el 
arranque de 2021

Preocupan el ritmo 
de vacunación y 
las restricciones

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Impacto económico de la tercera ola de Covid en la eurozona

Previsión de crecimiento del PIB de la zona del euro Previsiones de 

crecimiento del

PIB anteriores 

y actuales de los 

principales países 

de la zona euro

 En %

Fuente: BoA. A 12 de enero de 2021.
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J.  P O RT I L LO

M A D R I D

La factura de la pande-
mia volverá a desbordar 
los presupuestos de las 
autonomías españolas en 
2021. Así lo cree la agencia 
de calificación de riesgos 
Moody’s, que ayer estimó 
que el grueso de regiones  
acabará reclamando asis-
tencia financiera adicional 
al Estado este año pese a las 
transferencias extraordina-
rias y a los fondos europeos 
que van a recibir. Por tanto, 
la agencia sitúa su valora-
ción de las comunidades en 
perspectiva negativa.

“Las necesidades de fi-
nanciación de las regiones 
aumentarán a unos 49.000 
millones de euros desde los 
34.500 millones de euros en 
2019” y los “alrededor de 
44.000 millones de euros” 
que habrían tenido en 2020.

Moody’s destaca que 
“las regiones se benefi-
ciarán de transferencias 
adicionales del Gobierno 
central y fondos de la UE 
en 2021” pero considera 
que “es poco probable que 
compensen por completo 
el impacto del coronavirus”.

Como consecuencia, 
concluye, “la mayoría de 
estas necesidades de finan-
ciación regional se cubrirán 
a través de los mecanismos 
de liquidez del Gobierno 
central: el Fondo de Faci-
lidad Financiera (FFF) y el 
Fondo de Liquidez Autonó-
mico (FLA)”.

Así, de un lado, los Pre-
supuestos Generales del 
Estado para 2021, en vigor 
desde el pasado 1 de enero, 
recogen un incremento del 
techo de gasto superior al 
50%, hasta los 196.000 mi-
llones de euros, que se ex-
plica en buena medida por 

incluir fondos adicionales 
para asistir a las comuni-
dades autónomas (13.496
millones, frente a los 16.000 
millones del Fondo Covid 
de 2020) y la Seguridad 
Social (18.396 millones) en 
plena pandemia de coro-
navirus, así como cerca de 
27.000 millones de euros de 
las ayudas europeas.

Conviene recordar que, 
en realidad, España aspi-
ra a recibir este año unos 
34.600 millones en sub-
venciones comunitarias, de 
las que el 54% recaerían en

manos de las comunidades 
autónomas, pues estas re-
cibirían 10.800 millones de
los 26.634 millones inclui-
dos en el Presupuesto más 
otros 8.000 millones del 
fondo ReactEU que se les 
inyectarán directamente.

Pese a ello, desde 
Moody’s calculan que la caí-
da de ingresos tributarios 
que dejará la crisis unida al 
nuevo incremento de gas-
tos asociado a la pandemia, 
especialmente el sanitario, 
supere con creces el efec-
to positivo de las nuevas 
transferencias, incremen-
tando su déficit. Como 
resultado, Moody’s asume 
que la progresiva mejora de 
las cuentas públicas regio-
nales desde 2016 quedará 
truncada este año y que las 
autonomías protagonizarán  
nuevos incrementos tanto 
de su deuda como de su 
déficit. 

Las autonomías requerirán liquidez 
adicional del FLA, según Moody’sEl grueso de las regiones deberán pedir asistencia  al Estado ante la factura sanitaria13/01/21Cinco Días
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R. PASCUAL

M A D R I D

Las líneas de avales públicos 
impulsadas por el Gobier-
no a través del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) para pa-
liar la crisis generada por la 
pandemia de Covid-19 entre 
las empresas les ha propicia-
do ya financiación crediticia 
por valor de 114.647 millones 
de euros. Esto se ha produci-
do a través de 944.588 prés-
tamos bancarios garantiza-
dos con avales públicos por  
87.085,8 millones de euros y 
que han sido concedidos a 
casi 600.000 autónomos y 
micropymes en su inmensa 
mayoría. Según estos datos, 
se habrían utilizado el 87% 
de la primera tanda de ava-
les por 100.000 millones, 
pero solo el 67% del conjun-
to de líneas de liquidez por 
140.000 millones.  

En concreto, según el úl-
timo balance de esta línea 
de avales ICO realizado ayer 
por el Ministerio de Econo-
mía, un total de 591.535 em-
presas recibieron este tipo 
de financiación, de las cuales 
el 99% fueron autónomos y 
pymes (255.808 trabajadores 
autónomos y 269.812 micro-
pymes) y obtuvieron présta-
mos por importe de 31.000 
millones de euros. Economía 
destaca la “capilaridad” de 
estos avales porque tres de 
cada cuatro operaciones (el 
74%) ha sido para autónomos 
y pymes con menos de 10 
empleados. 

Mientras que, por su par-
te, las empresas de mayor 
tamaño recibieron 34.425,8 
millones en financiación 
bancaria, a través de 17.925 
operaciones avaladas con 
22.965 millones de euros.

Los datos facilitados 
ayer indican que el valor 
medio de las operaciones 
asciende a 121.373 euros. Si 
bien hay grandes oscilacio-
nes entre los 442.179 euros 
de media solicitados por 
las empresas metalúrgicas 
o los 271.052 de la industria 
de alimentación y bebidas 
a las peticiones de financia-
ción más bajas en la edu-
cación (68.449 de media) 
o los 76.389 en promedio 
de las empresas de bienes 

de consumo y comercio mi-
norista. 

Las empresas que de-
sarrollan su actividad en 
los sectores más castigados 
por la pandemia fueron las 
mayores receptoras, al ha-
ber recibido financiación 
por importe de 42.500 mi-
llones. Así, 125.262 autóno-
mos y empresas del sector 
del turismo,ocio y cultura 

lideraron estas líneas de 
crédito, con financiación 
por importe de 17.176,7 mi-
llones de euros. Con ello, 
concentraron el 15% del to-
tal de la financiación (ver 
tabla).

Cataluña es la comuni-
dad que registró un  mayor 
número de operaciones 
con avales públicos, un to-
tal de 183.466 aprobadas. 
Con ello las empresas de 
esta autonomía recibieran 
21.125,9 millones de finan-
ciación. Le siguió Andalucía 
con 149.925 operaciones y 
13.868 millones. Si bien, Ma-
drid es  la comunidad con 
más financiación bancaria: 
24.137 millones a través de 
132.590 operaciones. 

Balance  
Los avales del ICO facilitan 
114.000 millones en crédito 
a unas 600.000 pymes

El 74% de las 
operaciones fue 
para empresas  
de menos de  
10 empleados

Se han concedido 
garantías por 
87.000 millones

Fuente: Ministerio de Economía CINCO DÍAS

Reparto de los avales públicos

Por sectores. En % sobre total de financiación

Turismo, ocio y cultura

Construcción e infraestructuras

Serv. empresariales, profesionales y admin.

Bienes de equipo e industriales

Distribución comercial de alimentos y bebidas

Automoción y material de transporte

Bienes de consumo y comercio minorista

Industria alimentación y bebidas

Agricultura, ganadería y pesca

Industrial textil y moda y comercio minorista

Resto

15,0

10,8

9,0

8,2

7,6

5,7

5,2

5,0

4,4

4,0

25,1

Cataluña es la 
comunidad con 
más operaciones  
y Madrid, la de 
más financiación
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Eva Díaz MADRID. 

La pandemia tumba de forma his-
tórica los precios del crédito al con-
sumo. El interés medio al que comer-
cializa la banca española estos prés-
tamos cae por debajo del 7% por 
primera vez en décadas, según los 
últimos datos publicados por el 
Banco de España. Concretamente, 
en noviembre de 2020, el interés 
medio al que se vendieron estos cré-
ditos se situó en el 6,98%, la cifra 
más baja desde que hay datos. Ni 
en las anteriores crisis, la de 2008 
y la de 2012, los precios alcanzaron 
este nivel. De hecho, la cota más 
baja alcanzada desde entonces se 
dio en junio de 2010, cuando el inte-
rés medio de comercialización se 
situó en el 7,14%. Durante la crisis 
financiera de 2012, los precios no 
bajaron del 9%.  

La caída del consumo por las res-
tricciones de movilidad, de un lado, 
y por la incertidumbre ciudadana 
sobre el futuro de su capacidad 
adquisitiva, de otro, ha mermado la 
demanda, y por tanto, la concesión 
de los créditos al consumo, en un 
momento en el que la banca iba acer-
cando mes a mes la financiación 
dada en estos préstamos a la otor-
gada en hipotecas.  

Como ejemplo, no hay más que 
remitirse a noviembre de 2019. 
Entonces, las entidades concedie-
ron dicho mes 3.807 millones de 
euros en hipotecas. La financiación 
dada para créditos al consumo en 
noviembre de ese ejercicio fue de 
3.708 millones, tan solo 100 millo-
nes por debajo, siempre atendien-
do a los datos del Banco de España.  

Sin embargo, la pandemia ha mer-
mado la concesión de estos présta-
mos, borrando un gran bocado del
negocio bancario. Entre enero y 
noviembre (último mes del que hay 
cifras publicadas) de 2020, las enti-
dades concedieron un total de 24.119 
millones en créditos al consumo, el 
volumen es más de un cuarto infe-
rior al otorgado en el mismo perio-
do de 2019.  Concretamente, un 
27,35% menos, en comparación con 
los 33.195 millones que se conce-
dieron entre enero y noviembre de 
2019.  

Impacto en el negocio 
Además, al menor volumen de nego-
cio, también se suma el impacto de 
los menores ingresos por tipos de 
interés, ya que estos préstamos per-
sonales son una de las actividades 
más rentables del sector, precisa-

tradas en noviembre, con una caída 
del 52,2%, y del 54% respecto a las 
ventas registradas en esos meses en 
2019. Según los datos del departa-
mento de análisis de CaixaBank 
(CaixaBank Research), que mide el 
consumo a través del uso de tarje-
tas de clientes y TPV del banco en 
comercios, el gasto realizado a nivel 
nacional en la última semana de 
diciembre (del 28 de diciembre al 
3 de enero) fue un 19% inferior a la 
del mismo periodo de un año antes.  

Ante este escenario, las entida-
des están abaratando los precios del 
crédito al consumo con el objetivo 
de impulsar el negocio, misma estra-
tegia que están siguiendo con las 

hipotecas, después de conceder un 
3,3% de financiación entre los meses 
de enero y octubre de 2020, frente 
al mismo periodo del año previo. 
De hecho, en el caso de los présta-
mos personales preconcedidos 
(aquellos que ofertan directamen-
te las entidades a sus propios clien-
tes puesto que al tener sus datos, ya 
conocen el riesgo de los mismos) se 
están ofreciendo con tipos de inte-
rés medios de entre el 4% y el 5%. 

mente por los altos tipos a los que 
se comercializan, frente a las bajas 
rentabilidades que dejan las hipo-
tecas con el euribor en negativo 
desde 2016 y el ritmo de caída de 
precios de las hipotecas a tipo fijo, 
en muchos bancos comercializadas 
por debajo del 2% TAE, unos inte-
reses de los que el Banco Central 
Europeo (BCE) ya ha advertido en 
varias ocasiones que son demasia-
do bajos para lograr que la banca 

obtenga rentabilidad a futuro a tra-
vés de las hipotecas a fijo.  

La segunda ola de contagios, con 
su pico principal en el pasado otoño, 
ha lastrado las decisiones de con-
sumo de los hogares españoles, ante 
las distintas restricciones de la movi-
lidad llevadas a cabo por las perti-
nentes CCAA, que en determina-
dos casos, como en Cataluña, llevó 
al cierre total de las tiendas y cen-
tros comerciales o, como en Anda-

lucía, a adelantar la hora de cierre 
de los comercios a las 18 horas.  

Con la esperanza puesta en la 
campaña de Navidad, los primeros 
informes que toman el pulso al con-
sumo, reflejan malos datos. Según 
el estudio realizado por Índice True-
Broker (iTB), publicado ayer, las 
ventas navideñas en Madrid no 
superaron las expectativas más con-
servadoras y se situaron en diciem-
bre en un nivel similar a las regis-

El gasto de los 
hogares cayó un 
19% en la principal 
semana de Navidad 
frente a 2019

El interés medio de los créditos al 
consumo baja del 7% por primera vez
La banca abarata los precios de forma histórica 
ante la falta de demanda por la crisis sanitaria

El sector dio 24.119 millones en estos préstamos 
en 2020, hasta un 27% menos que el año previo

Evolución de los intereses del crédito
En la última década. TAE (%) (Tasa media ponderada de todos los plazos)

Fuente: Banco de España. elEconomista
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Gonzalo Velarde MADRID.  

Las jubilaciones anticipadas de los 
trabajadores españoles, la opción 
de retiro elegida por un 40% de ellos 
según el Banco de España, suponen 
que la Seguridad Social deja de ingre-
sar cada año 1.150 millones de euros 
en concepto de cotizaciones socia-
les. Unas aportaciones que debe-
rían seguir realizando estos traba-
jadores pero que se frenan, de media, 
un año y medio antes de lo que 
marca la ley, e implican una pérdi-
da de ingresos que deja de recibir 
el organismo encargado de pagar 
las pensiones en nuestro país. 

Concretamente, desde el pasado 
1 de enero, la edad legal de jubila-
ción de situó en los 66 años en vir-
tud del periodo transitorio estable-
cido en la reforma de 2011, y que 
culminará en 2027 cuando la edad 
legal de retiro alcance los 67 años. 
En este sentido, una de las decisio-
nes del Ejecutivo tras conocer las 
recomendaciones para la reforma 
de pensiones del Pacto de Toledo 
es articular un sistema de incenti-
vos y penalizaciones que ayude a 
cerrar ese gap entra la edad efecti-
va de retiro y la edad marcada por 
la ley de la Seguridad Social. De 
hecho, aseguraba el propio minis-
tro del ramo, José Luis Escrivá, 
durante su comparecencia en la 
Comisión que elevó el mandato de 
las recomendaciones al Congreso 
de los Diputados, donde especificó 
que por cada año que se acercaba 
la edad real a la legal, el déficit de 
la Seguridad Social se reduciría en 
un 25%. Teniendo en cuenta que 
las declaraciones las realizó cuan-
do aún el cuadro macro arrojaba un 
déficit de 18.000 millones para la 
Seguridad Social, antes del estalli-
do de la pandemia, cada año que se 
eleve la edad efectiva de retiro 
supondría un recorte del déficit de 
4.500 millones de euros.

Coste del ‘prejubilado’ 
Ahora bien, más allá del impacto 
sobre el déficit, según los datos publi-
cados por la Seguridad Social en su 
cuadro presupuestario de 2021, cada 
año se jubilan anticipadamente en 
nuestro país una media de 132.000 
personas (media de los últimos cinco 
años sin contar 2020). Teniendo en 
cuenta que el salario medio anual 
se sitúa en nuestro país en el entor-
no de los 24.000 euros anuales y 
que el porcentaje de retención medio 
es del 36,25%, se deduce que las 
aportaciones medias de cada uno 

Los autónomos urgen a Escrivá  
a prorrogar el cese de actividad

Impacto financiero del retiro laboral anticipado

Evolución del número de jubilaciones anticipadas en España

Evolución de los ingresos por cotizaciones sociales (millones de €)

Evolución del salario medio (euros/mes)

Fuente: Presupuesto de la Seguridad Social e INE. (*) Previsiones. elEconomista
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zaciones aún perciben pagas con 
cuantías medias considerablemen-
te superiores que el colectivo reti-
rado en edad legal de jubilación.  

El ‘coleo’ de los Ertes 
Así, como se ha mencionado, el 
Gobierno está diseñando un siste-
ma de incentivos por un lado y de 
penalizaciones por otro para endu-
recer las condiciones de estos reti-
ros anticipados. Esta medida, más 
allá de estar recogida en las reco-
mendaciones del Pacto de Toledo, 
se torna en crucial teniendo en cuen-
ta la coyuntura del mercado labo-
ral, asolado aún por trabajadores 
envueltos en Ertes parciales o tota-
les, un total de 750.000 al comien-
zo de este año.  

Como advierten desde la consul-
tora Mercer, el paso natural de los
Ertes enquistados en el tiempo, es 
pasar al ERE, que incluye la fase de 
despidos. Sin embargo, desde la 
compañía que asesora en planes de 
ahorro para empresas y particula-
res aseguran que los planes de ren-
tas o planes de prejubilación se plan-
tean como una solución muy eficaz 
y menos agresiva para llevar a cabo 
los necesarios reajustes de fuerza 
laboral que necesita la recupera-
ción económica. 

De media, las empresas aplican 
estos planes de prejubilación a sus 
empleados entre los 57 y los 63 años, 
que perciben entre un 75% y un 80% 
de su salario neto. En caso de acuer-
do voluntario la media de acceso al
plan de renta sube a los 58 años, per-
mitiendo ahorrar un año de com-
plementos salariales que, en este 
caso y al no estar exenta, se calcu-
la sobre el salario bruto abonando 
entre un 70% y un 75%, apunta el 
reciente estudio de la compañías 
sobre el mercado de las prejubila-
ciones en nuestro país. 

Más allá, el Ejecutivo se encuen-
tra en estos momentos en plena 
negociación con los agentes socia-
les sobre la reforma de pensiones, 
donde también se habría deslizado 
la propuesta de elevar a 35 años el 
periodo de cálculo de la pensión.

de esos jubilados de manera anti-
cipada asciende a 8.700 euros. 
Teniendo en cuenta que este traba-
jador sale de media a los 64,5 años, 
aún tendría capacidad de aportar 
al Sistema unos 13.000 euros de
media a las arcas públicas. 

Cabe recordar en este punto que 
el informe sobre pensiones elabo-
rado por la Seguridad Social en su 
proyecto presupuestario para 2021,
donde se recoge como las personas 
que se jubilan anticipadamente 
cobran hasta un 37% más que quie-
nes salen del mercado laboral una 
vez alcanzada la edad legal de jubi-
lación. La explicación a esta medi-
da, aseguran los expertos, está en 
que los trabajadores que se jubilan 
anticipadamente son aquellos con 
nóminas más elevadas, y que por lo 
tanto, una vez aplicadas las penali-

En plena recta final del último

paquete de ayudas para los au-

tónomos, que caduca el próximo 

31 de enero, la organización de 

autónomos UPTA pidió este 

martes al Ministerio de Inclu-

sión, Seguridad Social y Migra-

ciones que la próxima semana, 

como fecha límite, apruebe la 

prórroga de la prestación por ce-

se de actividad, al menos hasta 

el mes de abril. El presidente de 

UPTA, Eduardo Abad, confirma 

conversaciones con el equipo del 

ministro Escrivá para concretar 

el periodo en el que se prorroga-

rá esta prestación, que ha sido la 

principal ayuda para los trabaja-

dores autónomos durante la cri-

sis sanitaria y a la que se han 

acogido casi el 60% del total de 

los trabajadores por cuenta pro-

pia cotizantes al Reta. “Es urgen-

te establecer un plan de emer-

gencia, con vistas a unos meses

muy complicados”, apunta el 

presidente de ATA, Lorenzo 

Amor. “Necesitamos liquidez e 

impulsar el consumo y la deman-

da con el fin de amortiguar la 

caída de la actividad y evitar el 

cierre de empresas”, aclara.

Los empleados que 
se prejubilan aún 
podrían aportar de 
media 13.000 euros 
a las arcas públicas

Las jubilaciones anticipadas cuestan 
1.150 millones al Estado cada año
Cada año salen prematuramente del mercado 
laboral 132.000 trabajadores de media en España

El 40% de los empleados finaliza la vida laboral 
un año y medio antes de la edad legal de media
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Las cuatro peticiones de la CEOE 
para la prórroga de los Ertes

A priori, la negociación para la prórroga de los 

actuales Ertes, que a finales de año beneficiaban

a algo más de 750.000 trabajadores, no se prevé 

complicada. El 31 de enero se termina su vigencia

y la voluntad del Gobierno es ampliar el actual 

modelo, con pequeños retoques, hasta el 31 de 

mayo. Y, además, hacerlo con premura, pues la 

ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende con-

tar con un acuerdo el viernes 15 como tarde. Sin 

embargo, desde la patronal no están muy confor-

mes con que todo siga exactamente igual y cua-

tro son sus demandas principales. 

La vigencia de la prórroga. 

El Gobierno quiere volver a prorrogar por otros 

cuatro meses, como en el acuerdo de finales de 

septiembre; es decir, hasta el 31 de mayo. Sigue 

así su máxima de ir poniendo límites aunque 

siempre abiertos a mantener esta herramienta 

laboral el tiempo que haga falta. Desde la CEOE 

entienden que no es bueno esta estrategia de te-

ner que ir renovando los Ertes, pues genera inse-

guridad a las empresas y desazón en los trabaja-

dores. Abogan por que en este nuevo proceso 

negociador se fije en la norma que habrá expe-

dientes mientras la pandemia siga interfiriendo 

en la economía. Una posición que también de-

fienden en UGT. No obstante, los cuatro meses 

no incomodan a la patronal que entienden que se 

garantiza Semana Santa y supera el periodo del 

estado de alarma, que decae el 9 de mayo. 

Cláusula de salvaguarda del empleo 
Es el punto más conflictivo y en el que más em-

peño tienen en CEOE y Cepyme. Entienden que 

la realidad que se avecina es dura para la mayo-

ría de las empresas y argumentan que algunas, 

de tener que mantener la plantilla como antes de 

la pandemia, están abocadas al cierre. Sin em-

bargo, conscientes de la dificultad de que se su-

prima la cláusula que prohíbe despedir, los nego-

ciadores de la patronal buscan fórmulas interme-

dias que reduzcan las exigencias que impone: en 

caso de despedir a un solo trabajador, la empre-

sa deberá devolver la totalidad de las exonera-

ciones de las que se hayan beneficiado por todos 

y cada uno de los trabajadores que hayan estado 

en Erte, y durante todo el tiempo. Garamendi se 

sumó a un debate que lleva meses en boca de los 

expertos laborales dejando caer que solo se de-

vuelvan las exoneraciones recibidas por el o los 

trabajadores, que sean despedidos. Aunque esta 

no es una propuesta cerrada. En la CEOE están 

abiertos a otras fórmulas que reduzcan las ac-

tuales obligaciones de la cláusula. 

Pero ni el Gobierno ni, mucho menos, los sindi-

catos están dispuestos a que se rebaje “la san-

ción” actual. Tanto en UGT como en CCOO re-

cuerdan que ya se rebajaron las condiciones ha-

ce meses. Por un lado, se incluyó una salvedad 

que deja fuera de la obligación de mantener el 

empleo a aquellas empresas que demuestren en-

trar en riesgo de cierre. Y, además, se redujo la 

cuantía, pues en marzo, cuando se crearon los 

Ertes de fuerza mayor, se estableció como “casti-

go” por despedir antes de seis meses del fin del 

Erte, la devolución no solo de las exoneraciones, 

también de las prestaciones que hubiese recibi-

do la totalidad de la plantilla. Y eso se quitó. 

La voluntad del Ministerio de Trabajo de no ce-

der a esta petición queda patente en la redacción 

del borrador que presentó a los agentes sociales. 

En él se incluye un párrafo que, de manera explí-

cita, establece que “[...] el compromiso de man-

tenimiento del empleo, resultará de aplicación a 

cualesquiera expedientes que se beneficien de 

las medidas extraordinarias en materia de exo-

neración en virtud de lo previsto en la presente 

norma, desde su entrada en 

vigor hasta el XX de XX de 

2021”. 

Exoneraciones 
Las exoneraciones de las cuo-

tas a la Seguridad Social si-

guen siendo un caballo de ba-

talla en la negociación. Lo fue, 

y muy duro, en la anterior ne-

gociación cuando la CEOE 

arrancó al Gobierno que los 

Ertes de 42 sectores muy 

afectados contasen con rebajas a la Seguridad

Social. A datos del 18 de diciembre, el 60% de 

los 772.000 trabajadores en expediente estaba 

amparado por una exoneración, pero con la en-

trada de toda la hostelería, se incrementa nota-

blemente. Sin embargo, solo los Ertes de impedi-

mento en empresas de menos de 50 empleados 

se benefician de 100% de reducción. Desde la 

patronal quieren que se eleve en el resto de mo-

dalidades hasta acercarse los más posible al 

100%. El Gobierno ha hecho un guiño y en el bo-

rrador se aviene a negociar los Ertes menos be-

neficiados, los de impedimento, aunque está por 

ver cuánto está dispuesto a subvencionar. 

Reducir los trámites 
Por último, en la CEOE entienden que lo impor-
tante no es alcanzar un acuerdo en breve, sino 
garantizar que las empresas no tengan retrasos 
o dificultades en la tramitación de los expedien-
tes. Son ajustes técnicos para corregir algunas 
disfuncionalidades, como comentó el secreta-

rio general de CCOO, Unai 
Sordo. También aquí el Go-
bierno ofrece mejoras en el 
borrador, como la posibilidad 
de cambiar un Erte de impe-
dimento por uno de limita-
ción, o viceversa, sin tener que 
solicitar un nuevo expedien-
te. Este es uno, aunque hay 
otros desajustes que compli-
can la vida a la empresa. 

Aunque estas cuatro peti-
ciones son importantes para  

CEOE y Cepyme, no parece que se vayan a con-
vertir en líneas rojas en la negociación. Sin embar-
go, la patronal debe contar con el beneplácito 
de sus órganos internos y son estos los que deben 
dar el nihil obstat a un acuerdo. Y el empresa-
riado no está muy contento con el apoyo reci-
bido –en conjunto – del Gobierno, como quedó 
patente con el plan de choque de la hostelería. 
CEOE debe esgrimir algún logro ante sus bases.

Experto en información laboral de elEconomista

Análisis

Juan  

Ferrari

Limitación (RDL 30/2020)

Artículo 2. Apartado

Empresa de menos de 50 personas 

    El 100% el primer mes (octubre 2020) 

    El 90% el segundo mes (noviembre 2020) 

    El 70% el tercer mes (diciembre 2020) 

    El 60% el cuarto mes (enero 2021) 

Empresas de 50 o más personas 

    El 90% el primer mes (octubre 2020) 

    El 80% el segundo mes (noviembre 2020) 

    El 60% el tercer mes (diciembre 2020) 

    El 50% el cuarto mes (enero 2021)

Exoneraciones a la seguridad social

Fuente: elaboración propia. elEconomista

TIPO DE ERTE

Impedimento (RDL 30/2020)

Artículo 2. Apartado 1

ACTUALES EXONERACIONES EN LAS CUOTAS

Sin modificación

PROPUESTA DEL GOBIERNO

Empresa de menos de 50 personas 

    El 100% de la aportación empresarial durante todo el 

período de cierre 

Empresas de 50 o más personas

    El 90% de la aportación empresarial durante todo el 

período de cierre

Anteriores al RDL 30/2020 

.Articulo 1 (RDL 30/2020)

No tiene bonificación en el pago de las cotizaciones 

a la Seguridad Social

CNAE especiales y cadena 

de valor

Disposición adicional primera

Sin modificación

Sin modificación

Se benefician de la exoneración tanto los 

trabajadores actualmente en Erte como aquellos que 

ya se hayan incorporado a su puesto en cualquier 

momento desde el 12 de mayo 

Empresa de menos de 50 personas 

    El 85% de la aportación empresarial durante los 

cuatro meses 

Empresas de 50 o más personas 

    El 75% de la aportación empresarial durante los 

cuatro  meses

Modificación 
Previsiblemente

mantener la misma 
reducción durante la 
vigencia de la nueva 

normativa (otros 
cuatro meses

Los empresarios 
quieren que en la 
mayoría de Ertes,  
la exoneración se 
acerque al 100%
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eE MADRID.  

La agencia de medición de riesgos 
Moody’s vaticinó este martes que 
las comunidades autónomas espa-
ñolas se encuentran en perspecti-
va negativa debido al impacto de la 
pandemia de coronavirus en su 
situación fiscal, por lo que sobre-
pasarán el déficit de referencia mara-
cado para 2021 del 1,1%. Es más, 
estima que dada la situación, las 
administraciones regionales dispa-
rarán su deuda hasta los 291.000 
millones de euros a finales de 2021, 
con una ratio del 193%, frente al 
187% de los dos últimos años, es 
decir, 23.000 millones más que en 
2019 y, necesitarán 14.500 millones 
más de financiación para este nuevo 
ejercicio.  

La agencia señala que la caída de
los ingresos y el aumento de los gas-
tos conllevará más déficit autonó-
mico en 2021, por lo que será “un 
reto” reconducir a corto plazo ese 
déficit, debido a la “incertidumbre” 
de la economía española.  

Moody’s mantiene que este 
aumento del déficit y, por consi-
guiente, de la deuda elevará el ratio 
de deuda con respecto a ingresos, 

Moody’s apunta a un mayor déficit  
de las CCAA y a una deuda del 193%
La agencia observa un crecimiento lento para España en 2021, no superior al 6%

estabilización de la deuda pública 
planteará un desafío político críti-
co, ya que supondrá una carga ele-
vada en general y es probable que 
su reducción sea más gradual a 
medio plazo en comparación con 
la reducción de deuda posterior a 
la crisis financiera mundial de 2008. 

Según Moody's, España, Portu-
gal, Italia y Chipre son los países 
con mayor riesgo de un impacto en 
la confianza de los inversores, ya 
que son los que tienen una exposi-
ción económica más alta a la crisis 

del coronavirus y un espacio fiscal 
más limitado, además de mayores 
necesidades de financiación. 

No obstante, señala que la políti-
ca monetaria de apoyo del Banco 
Central Europeo (BCE) y su conti-
nua disposición a “hacer lo que sea 
necesario” para evitar una nueva 
crisis de deuda en la zona del euro 
seguirán desempeñando un papel 
clave para mantener la confianza y
mantener bajos los costes de finan-
ciación.  

No obstante, Moody’s prevé 
queEspaña es el país con mayor 
perspectiva de crecimiento en 2021, 
fundamentalmente porque también 
ha sido el que más ha caído en 2020. 

rompiendo la tendencia iniciada en 
2016. Aunque da por hecho que las 
regiones recibirán transferencias
del Estado y fondos europeos en 
2021, también cree la agencia que 
no serán suficientes para mitigar el 
impacto de la pandemia, ya que las 
necesidades de financiación de las 

CCAA se elevarán hasta los 49.000 
millones de euros, frente a los 34.500 
millones de 2019; es decir, 14.000 
millones de euros más. 

Recuperación lenta 
A nivel nacional,  Moody's prevé 
que la economía española crecerá 

un 6% en 2021, tras haber caído un 
11,4 % en 2020, en un contexto en 
el que la recuperación en toda la 
zona del euro será "lenta, desigual 
y frágil", lo que le lleva a mantener 
en perspectiva negativa la solven-
cia soberana de la región. 

De acuerdo con este informe, la 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, con representantes autonómicos. MONCLOA

Mantiene que ni las 
transferencias del 
Estado ni los fondos 
de la UE servirán 
para mitigar la crisis 
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FUENTE: Eurostat. A. Matilla / EL MUNDO

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PARA LOS HOGARES
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El precio de la luz no da tregua al 
Gobierno y marcará hoy su segun-
do registro más alto en lo que lle-
vamos de este ya de por sí caro 
mes de enero. El coste del megava-
tio hora en el mercado mayorista, 
que supone un tercio del recibo fi-
nal que pagan 14 millones de hoga-
res en España, rozará de nuevo los 
90 euros en plena ola de frío, aun-
que el Gobierno insiste en que se 
trata de un «episodio puntual» y 
evita por ahora tomar ningún tipo 
de medida para mitigar su impacto 
sobre las familias. 

La portavoz del Ejecutivo, María 
Jesús Montero, descartó ayer que 
el Consejo de Ministros estudie to-
mar medidas de urgencia para re-
ducir el coste de la energía y lo vin-
culó con una serie de factores de 
mercado que han coincidido en el 
tiempo. Entre estos, citó, el incre-
mento de la demanda eléctrica por 
el frío o la menor aportación de las 
energías renovables por el efecto 
del anticiclón. La eólica, por ejem-
plo, está trabajando al 30% de su 
capacidad durante estos días, obli-
gando a quemar reservas de gas y 
carbón con un precio mayor. 

El problema para el Gobierno, y 
en especial para la vicepresidenta de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
es que esos «factores de mercado» 
no parece que vayan a disiparse a 
corto plazo, por lo que el precio de la 
luz seguirá siendo alto durante los 
próximos días. Los mercados de fu-
turos, como adelantó ayer este dia-
rio, prevén que el coste de la luz se 
mantenga por encima de los 71 eu-
ros por megavatio hora al menos 
una semana más. Éste fue el precio 
medio durante la última gran crisis 
de precios en el sector, en enero de 
2017 y con el PP en el poder. 

La negativa del Gobierno a atajar 
el precio de la luz se produce en un 
momento de pico pero, más allá de 
eso, los datos de Eurostat eviden-
cian que España presenta de por sí 
una de las factura más caras de Eu-
ropa. En concreto, y a cierre de 
2019, el precio del kilovatio hora 
era el quinto más alto de la UE, só-
lo por detrás de Dinamarca, Alema-
nia, Bélgica e Irlanda. Y buena par-
te de ese alto precio se debe a los 
recargos e impuestos que están
contenidos en la factura de la luz, 
incluyendo, por supuesto, el IVA. 

Los datos de la oficina estadísti-
ca europea evidencian también 

que el 21% que aplica España está 
muy por encima del de otras po-
tencias como Alemania, Francia e 
Italia, y que se encuentra entre los 
10 primeros países de la UE-27 que 
mayor IVA aplica a este concepto. 
Esto supone que a la luz no se gra-
ba con los tipos reducidos o supe-
rreducidos que sí se aplica a otros 
artículos de primera necesidad, pe-
ro desde el Gobierno no se con-
templa ningún tipo de rebaja por
dos motivos. 

En primer lugar, y como señaló 
ayer Montero, porque Europa de-
saconseja el uso de los tipos redu-
cidos de IVA, y llevar a cabo esta 
medida sería ir en contra de las di-
rectrices comunitarias. Esto es, se 
escuda en Bruselas. Pero además, 
y como añaden desde el propio 
Ministerio, por el importante im-
pacto recaudatorio que tendría la 
medida. 

A ello hay que sumar que la fac-
tura de luz presenta otro impuesto, 
por lo que desde algunos ámbitos 
se considera que existe una doble 
tributación. Y es que además del 
IVA, la factura contiene un impues-
to especial sobre la electricidad del 
7% que, a su vez, forma parte del 
total sobre el que se calcula y apli-
ca el impuesto sobre el valor añadi-
do. En términos recaudatorios su 
impacto no es excesivamente ele-
vado, ya que según los datos de la 
Agencia Tributaria rondó los 1.300 
millones de euros, y por ello algu-
nas voces y partidos políticos con-
sideran que hay margen de actua-
ción sobre esta figura. Sin embar-
go, el Ejecutivo tampoco parece 
por el momento dispuesto a con-
templar esta opción.

90
Euros. Es el precio 
del megavatio hora 
que se prevé pagar 
hoy en el mercado 
mayorista, en plena 
ola de frío.

Alega que Bruselas pide a España no abusar de 
tipos reducidos y que sería llevarle la contraria

PRECIOS DE LA ELECTRIC

¿

La luz sigue su 
escalada pero  
el Gobierno ve 
intocable el IVA  

0

Otros impuestosSin impuestos IVA

Euros por kWh Segundo semestre de 2019

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA LOS HOGARES

¿CUÁNTO CUESTA LA ELECTRICIDAD?
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Pablo Hernández de Cos, gober-
nador del Banco de España, consi-
dera que una de las reformas que 
debe emprenderse par mejorar la 
productividad de la economía es-
pañola es un cambio de la ley con-
cursal, una cuestión básica para 
asegurar el futuro de las empresas 
que son viables, aunque estén en-
deudadas, y para liquidar de forma 
eficaz las que no los son. Durante 
su intervención en el debate El

modelo productivo pospandemia, 
organizado por el Cercle d’Econo-
mia, el gobernador planteó una 
reforma deconcursos de acreedo-
res e insolvencias. «El sistema ac-
tual es  ineficiente», sentenció. 
«Necesitamos un procedimiento 
ágil y simplificado. Hacer posible 
que empresas endeudas pero via-
bles puedan reestructurar su deu-
da de manera eficiente. Los meca-
nismos que tenemos ahora no son 
ágiles. Las posibilidades de invia-
bilidad es alta», puntualizó en su 
intervención.  

Según Hernández de Cos, re-

sultaría conveniente establecer 
procedimientos administrativos 
ágiles y simplificados, que mejo-
raran la eficiencia de los procesos 
de reestructuración, insolvencia y 
alivio de la carga financiera. Las 
empresas deudoras con dificulta-

des financieras deberían tener ac-
ceso a un marco de reestructura-
ción preventiva que les facilitara 
continuar con su actividad em-
presarial cuando aún son viables. 
La rapidez en la resolución de es-
tas situaciones resulta esencial 
para minimizar las pérdidas so-
ciales derivadas del quebranto del 
valor de los activos por la dilación 
de los procesos. Asimismo, propo-
ne establecer unos procedimien-
tos e incentivos más adecuados 
para «evitar niveles subóptimos» 
de liquidación de empresas y de 
destrucciónde tejidoproductivo.

Esta reforma resulta impor-
tante en un contexto como el ac-
tual, en el que es previsible un au-
mento de los procesos de insol-
vencia personales y empresariales 
tras una perturbación de la mag-
nitud y naturaleza de la crisis ac-
tual. «Más aun en un contexto en 
el que la respuesta de política eco-
nómica a corto plazo hace que 
muy previsiblemente la cantidad 
de pasivos que las empresas en di-
ficultades tengan frente a las ad-
ministraciones sea superior a la de 
periodos anteriores de crisis».    n

El Banco de España 
plantea la reforma 
de la ley concursal

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
Barcelona 

Sesión en el Cercle d’Economia

> Hernández de Cos la considera 
necesaria para mejorar la productividad

Pablo Hernández de Cos. 

Fernando Villar / Efe
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Mercedes Serraller. Madrid 

El Ministerio de Hacienda 
prepara un recorte de deduc-
ciones en el Impuesto sobre 
Sociedades en la reforma fiscal 
que quiere poner en marcha 
este año, para lo que están en 
revisión los más de 3.500 mi-
llones de euros en beneficios 
fiscales de este impuesto. 

Este tijeretazo, que se 
acompañará de más impues-
tos verdes (ver información 
adjunta) y de un endureci-
miento del sistema de módu-
los de los autónomos, entre 
otras medidas, se quiere tener 
listo en la segunda parte del 
año, preparado para entrar en 
vigor en el último semestre, si 
fuera necesario, o ya en los 
Presupuestos Generales del 
Estado de 2022, según trasla-
dan desde Hacienda. Esta re-
forma, para la que el Fisco está 
reclutando a un grupo de ex-
pertos, pretende ir en paralelo 
a la de la financiación autonó-
mica, en la queHacienda quie-
re armonizar al alza los Im-
puestos de Patrimonio, Suce-
siones y Donaciones para obli-
gar a la Comunidad de Madrid 
y a otras regiones del PP a su-
birlos. 

El recorte en Sociedades 
que se proyecta se suma a la 
importante subida que ha su-
frido este impuesto desde el 1 
de enero de este año en los 
Presupuestos, que han intro-
ducido un gravamen del 5% a 
los dividendos del extranjero e 
interiores y a la venta de parti-
cipaciones empresariales, in-
cremento que supone dobles y 
múltiples imposiciones y que 
Hacienda ha cuantificado en 
1.520 millones. Esto para Ha-
cienda han sido “retoques”. 
Quedó aparcada otro alza en 
Sociedades que contiene el 
acuerdo de Gobierno entre 
PSOE y Podemos, la imposi-
ción de un tipo mínimo del 
15%, del 18% para la banca y
petroleras, que en la próxima 
reforma fiscal volverá a anali-
zarse. 

Según Hacienda, la subida 
que se prepara obedece a que a 
su juicio el impuesto no tiene 
el rendimiento deseado y es 
preciso revisar los beneficios 
fiscales y realizar un análisis de 
la utilidad de algunas de sus 
deducciones. Considera que 
parte de las actuales deduccio-
nes del impuesto tuvieron su 

Hacienda prepara otro golpe fiscal  
en Sociedades de hasta 3.500 millones
TRIBUTOS/  Proyecta un recorte de deducciones en la reforma fiscal que quiere poner en marcha este año, que se suma al 
tijeretazo a las empresas que asestan los Presupuestos de 2021. En revisión, más de 3.500 millones de beneficios fiscales.

EL PANORAMADEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

37.208

44.823

27.301

20.188

16.198

16.611

21.435
19.945

18.713

20.649
21.678

23.143
24.838

23.733

17.993

21.720

Recaudación en millones de euros.

*Previsión.

Fuente: Ministerio de Hacienda

efecto en un primer momento 
y posteriormente se “amorti-
zaron”, y en otros casos es pre-
ciso analizar si tienen sentido 
en un periodo más corto de 
tiempo o si hay que extender-
las más años pero con algunos 
“matices”. Otras deducciones 

están directamente “obsole-
tas” y no cumplen con la utili-
dad para la que fueron crea-
das, mientras que, por el con-
trario, hay deducciones que 
“faltan” en materia de medio 
ambiente o para favorecer la 
digitalización. 

En este análisis, además de 
la opinión no vinculante de los 
expertos, tendrá en cuenta el 
Spending Review o análisis del 
gasto de la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) sobre la efi-

ciencia de tres deducciones de 
Sociedades: a la I+D+i, que pi-
de reformar; a las donaciones, 
que propone recortar, y los ti-
pos reducidos de Sicav y Soci-
mis, cuyas condiciones plan-
tea endurecer, que superan los 
1.300 millones. Desde Hacien-
da advierten de que esteanáli-
sis servirá a modo de guía, pe-
ro que el Fisco prepara su pro-
pia revisión. Así, la ministra de 
Hacienda, María Jesús Mon-
tero, ha declarado que hay 
“margen para nuevas medidas 

fiscales” y que el Gobierno 
“quiereestudiarafondoelIm-
puesto sobre Sociedades” pa-
ra “ver si las empresas real-
mente están usando los incen-
tivos para la igualdad o la con-
tratación de personas con dis-
capacidad”. Los incentivos a la 

igualdad, de hecho, ni siquiera 
han entrado en vigor, los in-
cluyó el propio Gobierno de 
Sánchez en los fallidos Presu-
puestos de 2019. El margen es 
de 3.500 millones que suman 
en los últimos ejercicios los 
beneficios fiscales en Socieda-
des, de un Presupuesto total 
de beneficios que asciende a 
más de 38.000 millones, cuan-
tías que las últimas Cuentas 
elevan.  

 
Editorial / Página 2

La subida de impuestos  

a las empresas no se 

acaba en el gravamen  

de los dividendos  

del 5% ya en vigor  

ni en las deducciones en 

Sociedades que Hacienda 

quiere recortar. El Fisco 

ultima la creación de un 

impuesto a los residuos 

que prevé recaudar 861 

millones en 2021. Gravará 

la entrega de residuos en 

vertederos e incineradoras 

públicos y privados,  

el almacenamiento  

y su abandono, quema  

e incineración en lugares 

no autorizados por cada 

instalación con hasta  

40 euros por tonelada 

métrica. Será un impuesto 

estatal cedido a las 

comunidades, que tendrán 

competencia sobre 

gestión, recaudación, 

liquidación y capacidad 

normativa. Sin embargo, 

en línea con los planes de 

Hacienda de ‘armonizar’ 

Sucesiones y Patrimonio, 

las autonomías sólo 

podrán subirlo más  

que la horquilla estatal,  

no bajarlo. Además, 

Hacienda también va a 

crear un impuesto sobre 

los envases de plástico de 

un solo uso, que pretende 

reunir 724 millones  

este año, y que grava  

la fabricación,  

importación y adquisición 

intracomunitaria de  

estos envases con 0,45  

euros por kilogramo.

Más impuestos 
verdes para  
las empresas

Analiza los tipos 
reducidos de Sicav y 
Socimis, donaciones, 
I+D o contratación 
de discapacitados

El recorte se quiere 
tener listo en el 
segundo semestre 
para entrar en vigor 
ya en 2022

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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A
unque las empresas todavía no han podido digerir el duro 
impacto del golpe fiscal incluido en los Presupuestos de 
este año, el Ministerio de Hacienda prepara otra vuelta 

de tuerca a la tributación empresarial que disparará la presión 
fiscal que soportan. La vía elegida será la eliminación de buena 
parte de las deducciones, exenciones y bonificaciones del Im-
puesto sobre Sociedades, que suman unos 3.500 millones de eu-
ros anuales. Pese a que se trata del tributo con menos incentivos, 
el Gobierno quiere volver a cargar sobre los hombros de las em-
presas el ajuste de las Cuentas Públicas. Bien para este ejercicio, 
en el que la mayoría de los expertos prevén un fuerte desfase del 
déficit debido a las estimaciones excesivamente optimistas so-
bre recaudación fiscal con las que se elaboraron los Presupues-
tos de 2021, bien para el siguiente, en el que nuestro país deberá 
realizar un severo ajuste presupuestario para volver a la senda 
de la estabilidad fiscal reclamada por las autoridades europeas. 
En el foco del Ejecutivo están las deducciones por gastos en I+D, 
a las donaciones, los tipos reducidos para sicavs y Socimis, y los 
incentivos a la contratación de 
discapacitados. Un hachazo en 
el principal impuesto que so-
portan las empresas que ven-
dría acompañado de nuevas fi-
guras tributarias con la etiqueta 
‘verde’, en las que se adivina un 
claro afán recaudatorio con la 
excusa de proteger el medioam-
biente. Entre ellos, el impuesto a los residuos, que aportaría a las 
arcas públicas otros 861 millones de euros, y el gravamen sobre 
los envases de plástico de un solo uso, con el que espera ingresar 
724 millones. Cabe recordar que las empresas han visto aumen-
tar desde el pasado 1 de enero la presión fiscal a la que deben ha-
cer frente en nuestro país; entonces entraron en vigor el grava-
men del 5% sobre los dividendos de filiales nacionales y del exte-
rior, así como sobre la venta de participaciones empresariales, 
con los que Hacienda espera ingresar 1.520 millones extra. 
También desde el próximo sábado se aplicará la mal denomina-
da Tasa Google, que grava los ingresos por servicios digitales de 
muchas empresas medianas y no sólo de los gigantes tecnológi-
cos como sostiene el Gobierno. En un momento en que la mayo-
ría de los países europeos han optado por aliviar la carga fiscal a 
las empresas para facilitar su supervivencia a la crisis vírica y 
que lideren la salida de la depresión, nuestro país redobla su 
apuesta en sentido contrario. El resultado es previsible: una re-
cuperación más lenta y costosa de la economía española frente a 
las grandes potencias de la zona euro debido a la asfixia recauda-
toria a la que Hacienda quiere someter a las empresas para man-
tener un gasto público desproporcionado.

El Gobierno pretende 
volver a cargar sobre 
las empresas el 
inevitable ajuste de 
las cuentas públicas

El error del nuevo golpe 
fiscal a las empresas
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J. Díaz.Madrid 

Algunos expertos advierten 
de que este año, pese al rebote 
previsto del PIB (un 6%, se-
gún Moody's), será casi tan di-
fícil como 2020 desde el pun-
to de vista económico ante la 
magnitud de los destrozos 
provocados por la pandemia 
del Covid-19, que aún dista 
mucho de haber sido contro-
lada. Un escenario en el que 
los presupuestos de las comu-
nidades autónomas seguirán 
bajo una enorme presión, tan-
ta que Moody's tiene serias
dudas de que los gobiernos 
regionales cumplan con el ob-
jetivo de déficit fijado para es-
te año (el 1,1% del PIB vs. el 
0,2% de 2020).  

En un informe publicado 
ayer, la agencia de ráting esti-
ma que la deuda de las CCAA 
se disparará hasta los 291.000 
millones de euros a finales de 
2021 frente a los 268.000 mi-
llones de 2019, elevando la ra-
tio de deuda sobre ingresos al 
193% frente al 187% de los dos 
últimos años. Y todo ello fruto 
de un binomio letal: el ingente 
aumento del gasto para com-
batir el virus y la desacelera-
ción de los ingresos corrien-
tes, que este año crecerán en 
torno al 0,8% frente a una me-
dia del 4% en los ejercicios 
anteriores, según Moody's. 
¿La consecuencia? Un fuerte 
incremento de las necesida-

des de financiación de los go-
biernos regionales que obliga-
rá al Estado a emplearse a 
fondo para parchear los dese-
quilibrios autonómicos. 

Moody's, que ha situado en 
negativa la perspectiva de los 
gobiernos regionales por este 
abultado endeudamiento, cal-
cula que las necesidades de fi-
nanciación de las CCAA se ca-
tapultarán hasta casi 49.000 
millones en 2021, unos 5.000 
millones más que en 2020 y 
14.500 millones por encima 
de 2019. Dos comunidades, 
Cataluña y Valencia, aglutina-
rán casi la mitad de esas nece-
sidades: 23.140 millones, el 
47% del total. Una vez más, 
será Cataluña, con diferencia, 
la región con mayores necesi-
dades de financiación: 13.680 
millones de euros (el 28% del 
total), frente a los 11.720 millo-
nes del año pasado y muy por 
encima de los 8.000 millones 
de 2019 (un incremento del 
69% respecto a las necesida-
des prepandemia).  

Una asistencia financiera, 
que como ha sido habitual en 
losúltimosaños,vendráesen-
cialmente del Estado del que 
reniegan los dirigentes de la 
Generalitat, pese a que esos
mecanismos de liquidez han 
permitido a la región esquivar 
la asfixia financiera desde la 
anterior crisis. Al cierre del 
tercer trimestre de 2020, la 

deuda de Cataluña superaba 
los 78.000 millones, según da-
tos del Banco de España, de 
los que cerca del 80% tenían 
como acreedor al Estado
(62.376 millones). Solo el año 
pasado, Cataluña recibió cer-
ca de 11.000 millones de los
fondos de financiación del Es-
tado, casi un tercio de los 
35.858 millones repartidos 
con cargo al mecanismo de 
Facilidad Financiera y el FLA. 

La Comunidad Valenciana, 
cuya queja recurrente es su 
crónica infrafinanciación y 
que en 2020 recibió de estos 
mecanismosdeliquidez7.657
millones, verá aumentadas 
este año sus necesidades de fi-
nanciación hasta los 9.460
millones, según Moody's, con 
lo que también seguirá engro-
sando su deuda con el Estado, 
que al cierre del tercer trimes-
tre de año pasado ascendía a 

42.296 millones, el 85% del 
total. Andalucía será la terce-
ra región con mayores necesi-
dades, 6.750 millones, una ci-
fraque,noobstante,estáenlí-
nea con los 6.500 millones de 
2019 o los 6.050 del año pasa-
do,mientrasqueMadridtam-
bién verá sensiblemente in-
crementadas sus necesidades, 
con 5.690 millones este año 
frente a los 3.760 millones de 
2020 o los 2.740 de 2019, aun-

que la región se ha mantenido 
prácticamente al margen has-
ta ahora de los fondos de fi-
nanciación estatales prefi-
riendo acudir a los mercados. 
De hecho, al cierre del tercer 
trimestre de 2020 no tenía 
deuda alguna con el Estado 
pese a que su pasivo ascendía 
a 34.801 millones. 

Para encarar esas mayores 
necesidades de financiación, 
las CCAA contarán con unas 
transferencias adicionales del 
Estado de 13.400 millones (de 
hecho, sin esta inyección ex-
tra, sus ingresos corrientes no 
crecerían, sino que se contrae-
rían un 8%) y unos 10.000 mi-
llones con cargo al fondo de 
recuperación europeo, ade-
más de los mecanismos de li-
quidez habituales en los últi-
mos años. Porque Moody's da 
por hecho que “la mayoría de 
regiones españolas pedirá 
apoyo financiero a través del 
Fondo de Facilidad Financie-
ra y del FLA”, aunque las que 
puedan también se verán abo-
cadas a recurrir a los merca-
dos de capitales mediante 
emisiones de bonos. De he-
cho, Moody’s estima que haría 
falta captar unos 11.000 millo-
nes para cubrir las necesida-
des, porque advierte de que el 
respaldo financiero del Go-
bierno “solo mitigará parcial-
mente” los efectos del Covid 
en las cuentas regionales.

Cataluña y Valencia, las CCAA que 
necesitarán mayor rescate del Estado 
EN 2021/  Las CCAA tendrán unas necesidades de financiación de 49.000 millones este año, según 
Moody’s, de los que casi la mitad, 23.140 millones, corresponderán a Cataluña y Comunidad Valenciana.

LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LAS CCAA EN 2021

Andalucía

6.750

Estimaciones de
Moody's, en
millones de euros.
Solo aparecen
las autonomías
calificadas por la
agencia de ráting.

Fuente: Moody’s y elaboración propia

Asturias

880 País Vasco

1.510
Galicia

2.390

Cataluña

13.680

Castilla y León

2.200

Extremadura

970

Madrid

5.690

Murcia

2.040

C. Valenciana

9.460

Castilla-La Mancha

3.190

TOTAL:

48.760

mill. €

Además del apoyo 
estatal, las CCAA 
deberían captar  
11.000 millones  
en los mercados 

La agencia de ráting 
sitúa en negativa              
la perspectiva                       
de las regiones por 
su endeudamiento
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Los morados se plantean una «crisis de Gobierno» si sigue con su reforma de las pensiones

H. Montero - Madrid

«Las pensiones no se tocan a la 

baja y si el ministro Escrivá pro-

sigue con su intención de recor-

tarlas, nos va a tener enfrente». 

Así de contundentes se muestran 

varias fuentes parlamentarias de 

Podemos consultadas por este 

diario. La formación no está dis-

puesta a transigir con la posibili-

dad de que José Luis Escrivá sa-

que adelante sus planes para 

ampliar en diez años, hasta los 35, 

el periodo de cálculo de la base 

reguladora de las pensiones de 

jubilación. «Se trata de una línea 

roja que no es negociable al me-

nos en esos términos», remarcan 

los morados, muy beligerantes 

con el titular de la cartera de In-

clusión, Seguridad Social y Mi-

graciones, a quien consideran la 

«nota liberal» más discordante de 

la coalición de Gobierno.

La posibilidad de que esas pen-

siones vean recortada su cuantía 

en un 5%, según las estimaciones 

realizadas, como consecuencia 

de la introducción de esta medida 

supone para Podemos una viola-

ción de los acuerdos de Gobierno 

y más que el enésimo choque en-

tre ambas formaciones. «Es una 

traición a los pactos de la coali-

ción que tendrá consecuencias», 

aseguran desde Unidas Pode-

mos. Los morados valoran inclu-

so una crisis de Gobierno si Es-

crivá se mantiene en sus trece, ya 

que sus planes de reforma «ata-

can la línea de fl otación de los 

pactos de la coalición y van con-

tra las propias recomendaciones 

del Pacto de Toledo» sobre la fu-

tura reforma de las pensiones.

Desde que se filtrara el borra-

dor sobre el que trabaja Escrivá 

a instancias del núcleo económi-

co del Ejecutivo –muy presiona-

do por la Comisión Europea para 

presentar reformas creíbles de 

modernización del mercado la-

boral y para asegurar la sosteni-

bilidad del sistema de pensiones 

público– la respuesta de Pode-

mos ha sido unánime. 

La formación que dirige Pablo 

Iglesias asegura que el plantea-

miento de Escrivá es en realidad 

una propuesta de Fátima Báñez, 

ex ministra de Empleo del PP, 

Podemos acusa a Escrivá 
de «torpedear» la coalición

fichada por la patronal CEOE. 

«Es una propuesta del PP que no 

tiene sentido cuando lo que se 

pretende es salir de la senda neo-

liberal, del austericidio y del re-

corte de las pensiones», remar-

can las fuentes consultadas. 

Podemos ni se plantea nego-

ciar sobre esta «línea roja» y 

descarta la propuesta de Inclu-

sión de ampliar a 35 años el cál-

culo de la pensión, eso sí, con 

salvedades. La última 

oferta del ministro ante 

el rechazo del «ala mo-

rada» del Ejecutivo a su 

reforma incluye la posi-

llones, hasta alcanzar los 15 

millones de pensionistas antes 

de mediados del siglo. La forma-

ción califica de «trampa» esta 

exención con el fi n de aprobar 

ese recorte y exige a Escrivá que 

plantee la misma opción sobre 

los actuales 25 años de cálculo. 

Ampliar el periodo de cálculo 

para la base reguladora de la pen-

sión provoca, en carreras de co-

tización estables, que el trabaja-

dor medio verá reducida la 

cuantía de su pensión, ya que en 

las primeras etapas de la vida 

laboral los salarios (y, por lo tan-

to, las cotizaciones) son más ba-

jos. De la misma manera, los úl-

timos años de vida laboral suelen 

ser los más favorables en térmi-

nos de cotización.

Por otra parte, este sistema 

puede benefi ciar a aquellos tra-

bajadores que cesan antes de al-

canzar la edad de jubilación y no 

vuelven a cotizar. Sin embargo, 

y pese a las sucesivas crisis desde 

2007, los expertos coinciden en 

que lo normal esempezar ganan-

do menos, con contratos a tiempo 

parcial o en prácticas, e ir au-

mentando el salario y las cotiza-

ciones con el tiempo. En este 

caso, incluir todas las cotizacio-

nes desde el principio contribui-

ría a reducir el importe de la 

pensión de jubilación. 

El grupo de Investigación de 

Pensiones y Protección Social de 

la Universidad de Valencia y la 

Universidad de Extremadura 

calcula un recorte de la pensión 

cercanoal5%conunanuevaam-

pliación en diez años. Un volu-

men similar al retroceso que se 

experimentó en la pensión media 

con la reforma de 2011.

La conclusión de este nuevo 

bilidad de desterrar los peores 

años de cotización para el cálcu-

lo de la pensión en esta amplia-

ción progresiva a diez años. Se 

pasaría de los 25 años (o 300 bases 

de cotización en 2022) a los 35 

años restando alguno de los me-

nos favorables. Escrivá trata así 

de amortiguar y hacer «digeri-

ble» el recorte generalizado para 

los pensionistas futuros, los del 

«baby boom» de los 60 y 70 del 

pasado siglo, que se ju-

bilarán en los próximos 

25 años y que dispara-

rán la cifra de pensionis-

tas en más de cinco mi-

El ministro de 
Inclusión, 

Seguridad Social 
y Migraciones, 

José Luis Escrivá
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EFE

choque es que Escrivá deberá 

retirar o edulcorar mucho más 

su propuesta si no quiere ver 

comprometido el cargo, ya que 

sus socios de Gobierno no la apo-

yarán en el Parlamento en los 

términos actuales. «Ni siquiera 

desde el PSOE se defi ende esta 

reforma», advierten. 
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Empresas
un 22%más
productivas
por el
teletrabajo
ROSA SALVADOR

Barcelona

Las empresas españolas incre-
mentaron la productividad un
22% en el tercer trimestre del
2020por la implantación del te-
letrabajo,segúnunestudioreali-
zadoporlaconsultoraCapgemi-
ni. El aumento es superior a la
media mundial (18%), está solo
por detrás deAlemania (24%), y
se basó en la reducción de tiem-
posdedesplazamiento,horarios
de trabajo flexibles y en la adop-
cióndeherramientas de colabo-
raciónvirtualeseficaces.
El aumento de la productivi-

dad benefició en España al 66%
delasempresas,algoporencima
de la media mundial (63%). La
productividad subió especial-
mente en los departamentos di-
gitalesydeTecnologíasde la In-
formación (68%), seguidos por
el de servicio al cliente (60%) y
los departamentos de ventas y
marketing (59%). Las empresas
que menos se beneficiaron fue-
ron las que centran su actividad
en la fabricación, I+Dy logística:
apenas el 51% en estos sectores
señalanunamejora.
Según la consultora, que ha

encuestado a ejecutivos de 500
empresasya5.000trabajadores,
tanto lasempresascomo losem-
pleados esperan que el trabajo
remoto continúe, pero con un
modelohíbrido.Así, tresdecada
diezorganizacionesesperanque
másdel70%delaplantillatraba-
je de forma remota, mientras
que el 45%de los empleados es-
peran pasar tres días o más por
semana teletrabajando.
Porello, casiel70%delasem-

presas creeque losaumentosde
productividad se pueden man-
tener tras la pandemia. Además,
el 88% está reduciendo costes
inmobiliarios por el teletrabajo,
y el 92%prevé elevar ese ahorro
en lospróximosdoso tresaños.
Entre los puntos negativos,

Capgemini destaca que un 54%
de los españoles se sientedesco-
nectado de la empresa, cifra si-
milar a lamediamundial (56%),
y el mismo porcentaje ve con
preocupación la expectativa de
estar siempreconectado.c
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ElBancodeEspaña insiste en trazar
ya el plande ajuste pospandemia
Cos avisa que las desigualdades crecerán porque la crisis afecta a las rentas bajas

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El modelo económico español
que aflorará tras la pandemia
acentuará las desigualdades ya
que la crisis afecta sobre todo a
las personas con rentas más ba-
jas. Lodijo ayer el gobernadordel
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos, quien advirtió que
España ha entrado en esta crisis
“con un nivel de desigualdad su-
perior al que se registraba a fina-
les del anterior ciclo expansivo”.
Pare frenarlo cree que, una vez

parado el primer golpe de la co-
vid, es necesario pensar en elme-
dio plazo con el diseño ya de un
plan de consolidación fiscal y la
puesta enmarchade reformas es-
tructurales enelmercado laboral,
en la productividad en la educa-
ción. Enuna conferencia celebra-
da en el Círculo de Economía de
carácter presencial y retransmiti-
da telemáticamente, Hernández
de Cos inistió en la idea que hace
meses que defiende de diseñar y
comunicar ya el programa de
consolidación fiscal (esencial-
mente subida de impuestos y ba-
jada de gastos) posterior a la pan-
demia.
A su juicio, la existencia de un

plan de consolidación fiscal y de
un programa de reformas estruc-
turales “permitiría potenciar los
efectos expansivos de las medi-
das de apoyo público de corto
plazo”. Esas medidas deberían
modificarse en algún caso, como
la que hace referencia a la finan-
ciación. Según el gobernador del
Banco de España, a una empresa
que esté yamuyendeudadapor la
pandemia quizá no tienen senti-
do darle más crédito, sino algún
tipo de ayuda directa o subven-
ción para capitalizarla.
Hernández de Cos advirtió de

las empresas zombis,que sobrevi-
venpor la financiaciónde los ava-
les públicos pero que no tienen
viabilidad. En esos casos, debe
hacerse un esfuerzo para poder
reasignar los activos productivos.
Por eso el responsable del Banco
de España apostó por cambios en
la regulación concursal que faci-
liten esa venta de la unidad pro-
ductiva.
En el turno de preguntas, el

actual presidente de CaixaBank,

JordiGual, interrogó sobre la for-
maen laquedebería llevarse aca-
bo la reducciónde ladeudapúbli-
ca. El banquero dijo que tirar de
la inflación, de los tiposbajos ono
pagarla no parecen las mejores
opciones, por lo que apostó por el
crecimiento económico y la con-
solidación fiscal. Gual sí que avi-
só que esa consolidación fiscal
“tiene un alto coste político”.

Hernández de Cos coincidió
con Gual en la apuesta por el cre-
cimiento y la consolidación fiscal
y enqueestaúltimanoesuname-
dida “popular”. Por eso apostó
por ser “didácticos” y mostrar el
alto coste que tiene la “inacción”.
Como unamanera de calcular los
ajustes que serán necesarios,
Hernández de Cos cuantificó en
alrededor de un 5% del producto

interior bruto (PIB) el déficit es-
tructural que se ha podido que-
dar en la economía como conse-
cuencia de la pandemia. Recordó
que se han puesto enmarchame-
didas de apoyo, que será necesa-
rio un mayor gasto en sanidad
visto lo sucedido con la pande-
mia, la creación de nuevos subsi-
dios comoel ingresomínimovital
o los cambios en las pensiones.

Una opción –dijo el gobernador–
sería reducir el déficit medio
punto de PIB al año. Eso signifi-
caría que sería necesaria una dé-
cadapara eliminar ese “déficit es-
tructural”.
Sobre los cambios permanen-

tes en la economía,Hernándezde
Cos citó la digitalización y el tele-
trabajo. En su intervención, el go-
bernador pidió también que los

fondos europeos para la reactiva-
ción económica se destinen, en
parte, para financiar las reformas
estructurales. Hernández de Cos
resaltó que una de las noticias
más positivas de los últimos me-
ses ha sido la “contundente” res-
puesta que ha dado Europa a la
crisisdel coronavirusmediante la
activaciónde las ayudasNextGe-
nerationporun importeglobalde
750.000 millones de euros. Los
140.000millonesque recibiráEs-
paña de estas ayudas tienen que
servir para financiar proyectos
que permitan un crecimiento a
medio y largo plazo, pero “tam-
bién pueden ayudar a financiar
reformas estructurales”.
En la sesión organizada por el

Círculo de Economía participó
también Isabel Martínez-Cosen-
tino, consejera de la multinacio-
nal almerienseCosentino. La em-
presaria pidió a la Administra-
ción que esté a la altura y que
“adelgace” costes. En el coloquio
participó también el presidente
del Círculo, Javier Faus, y los
profesores del IESE Núria Mas y
Xavier Vives.c

ÀLEX GARCIA

El gobernador del Banco de Espana, Pablo Hernández de Cos, en una visita anterior a Barcelona

FINANCIACIÓN

El gobernador
ve necesario acabar
con las empresas
‘zombis’

AYUDAS

Losfondoseuropeos
puedenfinanciar
reformasestructurales,
segúnCos
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España gasta más en pagar los intereses 

de la deuda que en las prestaciones del 

paro  

El endeudamiento costará 31.675 millones de euros frente a los 25.000 millones del 

desempleo en 202 

Jesús Martín  

La deuda de las administraciones públicas cerró el mes de octubre en 1.306 billones de 

euros, según el último dato publicado por el Banco de España. Son 117.169 millones más 

que a cierre de 2019, un 9,8% en términos relativos, pero faltan aún los datos de los dos 

últimos meses del año. No es el único desequilibrio que preocupa al Banco Central 

Europeo acerca de la marcha de la economía española, pero sí el más preocupante a medio 

plazo. España pagará este año 31.675 millones de euros en intereses por financiar sus 

desajustes, 6.663 millones más que por las prestaciones por desempleo (25.012 millones), 

según los datos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado. 

Al BCE y a la Comisión Europea lo que más le preocupa no es sólo que la deuda haya 

alcanzado en octubre el 114,1% del PIB, sino la tendencia que sigue desde 2019, solo 
sostenible, en su opinión, en tiempos de tipos tan bajos como los actuales. Las previsiones 

indican que España ha podido cerrar el ejercicio 2020 con una deuda 1,19 veces su 

Producto Interior Bruto (el propio Gobierno lo da por hecho en los PGE para el próximo 

año) y llegar a alcanzar entre el 125% y el 130% de su PIB el año próximo, según 

Bruselas.  

Dentro de dos meses se cumplirán cinco años desde que el consejo de gobierno del BCE 

bajara el precio del dinero al 0%, en una decisión que en su momento fue histórica y 
que por su longevidad ha dejado de ser novedad. A pesar del desplome de los tipos de 

interés, España lleva desde 2017 destinando al pago de los intereses de la deuda una media 

de 31.500 millones de euros anuales, con mínimas oscilaciones. Son casi 87 millones de 

euros los que hay que pagar cada día o 3,6 millones cada hora. 

¿Cuál es la razón? El aumento del volumen de la deuda en términos absolutos se ha 
“comido” la bajada de su coste medio. En 2014, por ejemplo, el coste medio de la deuda 

española (entonces 841.000 millones de euros) era del 3,5%. El pasado año, según el 

resumen de la Dirección General del Tesoro, se quedó en el 1,86%, 33 puntos básicos por 

debajo del coste de 2019. 

El coste de esa financiación, lo que en términos financieros se conoce como el servicio 
de la deuda, ha permanecido invariable en los últimos años. En 2016, España pagó 33.490 

millones de euros por los préstamos. En 2017 lo redujo a 32.171 millones. Pero desde 
entonces la “hipoteca” apenas ha variado en 200 millones sobre la media de 31.500. En 

los últimos cinco años (2017-2021) España habrá destinado 158.200 millones de euros a 

pagar los intereses de su endeudamiento, más que lo presupuestado para el todo el 
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ejercicio en curso para abonar las pensiones a los 8,7 millones de ciudadanos con 

derecho a percibirlas. 

Los intereses de la deuda son el 97,5% de los gastos financieros de los Presupuestos 

Generales. Equivalen en volumen a las aportaciones del Estado para sostener la Seguridad 

Social y su ya crónico déficit anual (31.177 millones); son más que el presupuesto anual 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá o que 

el pago de la nómina anual de las pensiones de viudedad (24.614 millones) y de orfandad 

(2.568 millones) juntas. 

Para financiar el endeudamiento actual, el Tesoro tienen previsto emitir a lo largo del 

presente año un total de 289.138 millones de euros, de los que 184.380 millones 
corresponderán a emisiones a medio y largo plazo, y el resto (104.758 millones) a corto. 

En total, alrededor de 190.000 millones se destinarán a refinanciar la actual deuda 
(con el fin de ampliar su vida media y reducir su coste) y otros 100.000 millones 

corresponderán a nuevas emisiones. 

El Tesoro ya ha realizado sus dos primeras subastas del año de Letras y Bonos, en 
ambos casos con una gran aceptación del mercado (mayor demanda que el nominal 

adjudicado) y con tipos de interés algo menos negativos (“más caros”) que en las 
emisiones previas. Sus próximas citas serán el martes, día 19, y el jueves, día 21. Las 

emisiones están garantizadas, porque el BCE es el principal comprador de la deuda 

pública europea, con el objetivo de que el coste de las emisiones no se dispare y ponga 

en aprietos a las economías europeas más débiles como la española, la italiana o la griega. 

Deuda de la UE y EEUU 

El incremento del endeudamiento y del coste de los intereses no es patrimonio exclusivo 

de España. La deuda de la Unión Europea de 27 miembros (sin Reino Unido) ha subido 
hasta 11,86 billones de euros, un billón más que a cierre de 2019. Francia ha aumentado 

su volumen en 250.000 millones de euros, hasta 2,6 billones, y Alemania, en casi 450.000 

millones, hasta 2,8 billones. Francia pagará este año 37.100 millones de euros por su 
deuda; Alemania, 49.500 millones. Italia, como España, no goza de la misma solvencia 

crediticia (rating). Por eso Italia, con una deuda de 2,5 billones de euros, paga 87.500 

millones en intereses anualmente. 

Tampoco es problema endémico de Europa. Estados Unidos tiene una deuda en estos 

momentos de 27,8 billones de dólares (también por encima de su PIB), por los que este 

año pagará en intereses más de 522.000 millones. La deuda ha crecido en 4,4 billones.  
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43.000 millones hasta septiembre 

La crisis del turismo por el covid le cuesta 

más a España que a Francia e Italia juntas 

La exposición al turismo explica una buena parte del hundimiento del PIB de 

España en comparación con sus socios europeos. La caída de las salidas al exterior 

compensó parte del golpe 

Javier G. Jorrín 

Si la ‘pandemia económica’ ha golpeado con tanta dureza a España es, en gran medida, 

consecuencia del hundimiento del turismo internacional. Entre enero y septiembre, el 
país perdió nada menos que 43.000 millones de euros en ingresos procedentes de los 

turistas del exterior, según los datos del Banco Central Europeo (BCE). Un duro golpe 

que no tiene precedentes en la historia y que explica la magnitud de la crisis. Sirva como 
comparativa que el PIB perdido en los tres primeros trimestres del año (entre enero y 

septiembre) se situó cerca de los 100.000 millones de euros (datos sin corregir de 

estacionalidad).  

Eso significa que los 43.000 millones de euros perdidos por la caída del turismo 

internacional suponen un tercio de la caída del PIB. Toda la caída de los ingresos del 
turismo no se traslada al PIB, ya que una parte de los bienes y servicios adquiridos son 

importados (están producidos en el extranjero), pero sí la gran mayoría. Sin embargo, hay 
otra comparativa que refleja la magnitud del golpe: los 43.000 millones que perdió España 

en ingresos superan el impacto de Francia e Italia conjuntamente. En otras palabras, la 

crisis del turismo le costó a España tanto como a las otras dos potencias turísticas europeas 

juntas. Y eson con un PIB inferior al de ambas.  

Francia, el segundo país europeo más afectado por la crisis del turismo, perdió entre enero 

y septiembre 22.400 millones de euros de ingresos del turismo internacional, mientras 

que en Italia, el tercero más afectado, el impacto fue de 20.100 millones de euros. Entre 

los dos, suman 42.500 millones de euros perdidos, una cuantía inferior a los 42.800 

millones que perdió España en esos meses. Estos datos confirman que si la crisis 

económica fue tan profunda en España fue, principalmente, por el desplome del turismo 

internacional. Los viajes internacionales se mantuvieron bajo mínimos durante el cuarto 

trimestre de 2020 y la tendencia se está extendiendo en este 2021 por los rebrotes, lo que 

anticipa cifras muy negativas en las próximas semanas. 

El desplome del turismo generó, a su vez, efectos de 'segunda ronda' sobre otras 
actividades económicas, afectando a sectores como el comercio, la restauración o los 

transportes. Un duro golpe que se compensó, solo en parte, con el turismo nacional. Con 

las fronteras cerradas, los viajes de verano se limitaron al interior de las fronteras 
nacionales de cada país. Los residentes en España gastaron en el extranjero apenas 6.000 
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millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un ahorro de 12.500 millones. 

Esta cifra no corrige los 43.000 millones perdidos en ingresos, pero sí los amortigua.  

El problema es que España no es, ni de lejos, el país que más gasta en turismo al exterior, 

lo que significa que no consiguió un gran ahorro en viajes de residentes en el país al 

exterior, algo que sí lograron Francia y también otros países del norte del continente. Esto 
hace que el saldo de la balanza turística sea incluso peor para España. En el caso de 

Francia, el gasto de sus residentes en turismo internacional se redujo en casi 17.000 

millones de euros y Alemania se ahorró nada menos que 32.000 millones.  

El resultado es que, si se compara con el mismo periodo del año anterior, la fotografía 

para España es mucho más dramática. El país perdió 30.300 millones netos respecto al 
año anterior, una cifra que es más del doble que la suma de recursos que perdieron 

Francia e Italia juntas. En concreto, Francia perdió 5.600 millones de euros como 
consecuencia de la crisis del turismo internacional e Italia perdió 7.600 millones, según 

las cifras de la balanza de pagos del Banco Central Europeo.  

El impacto turístico que sufrió España solo es comparable al de Grecia. El país perdió 
12.400 millones de ingresos procedentes del turismo internacional. Y eso a pesar de que 

la situación sanitaria griega fue muy buena, en comparación con el resto de competidores 
del Mediterráneo. Sin embargo, con las fronteras cerradas y las advertencias de las 

autoridades sobre los viajes al exterior, todos los países turísticos acabaron sufriendo un 

duro golpe, independientemente de su situación sanitaria. Grecia tiene la agravante de 
que, tras la dura crisis que vive desde el año 2008, sus ciudadanos apenas pueden viajar 

al exterior. El resultado fue que el cierre de fronteras apenas permitió un ahorro al país de 
1.400 millones de euros en el exterior. Como resultado, el saldo de la balanza del turismo 

sufrió un duro golpe de 11.000 millones de euros, peor que Francia o Italia, países mucho 

más grandes.  

En el centro y norte de Europa, por el contrario, el cierre de fronteras fue un estímulo 

para la economía doméstica, ya que los turistas que habitualmente viajaban al 
Mediterráneo tuvieron que quedarse dentro de sus países. En Alemania, el ahorro 

generado fue de 32.000 millones de euros, esto es, el gasto de sus residentes en el exterior 

fue la mitad del habitual. Esta reducción del gasto en turismo aportó nada menos que 1,8 
puntos al crecimiento del PIB a lo largo de los tres trimestres del año en comparación con 

el mismo periodo del año anterior. Esta política de cierre de fronteras durante el verano 
fue muy rentable para estos países, ya que fomentó su turismo interior, pero supuso un 

duro golpe para todo el arco del Mediterráneo norte.  

Para España, la entrada de divisas internacionales a través del turismo es uno de los 

grandes motores económicos. Se trata de una de las ventajas competitivas del país 

gracias a sus numerosos atractivos, que van desde el ‘sol y playa’ a la cultura, la 
gastronomía, la naturaleza, etc. Los 30.300 millones de euros de deterioro de la balanza 

del turismo supusieron una merma directa del PIB de 3,3 puntos. Una cifra muy 

elevada, pero no superior a la de otros países del sur de Europa muy expuestos al sector 
turístico. Por ejemplo, Portugal sufrió unas pérdidas equivalentes al 4,1% del PIB, 

mientras que en Grecia y Malta la cifra escala hasta el 8%.  

La dependencia del turismo internacional explica la magnitud de la crisis en España. Entre 

marzo y octubre de 2019, España ingresó más de 56.000 millones de euros gracias a la 
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llegada de viajeros foráneos. En los mismos meses de 2020, apenas ingresó 8.000 

millones de euros (según los últimos datos del Banco de España), lo que supone la 

pérdida del 86% de la facturación.  

El saldo de la balanza del turismo, que en años anteriores dejaba un superávit próximo a 

los 39.000 millones entre marzo y octubre, en este 2020, apenas ha aportado 4.500 
millones. Un desplome cercano al 90%, que es el dato que mejor refleja la magnitud de 

la pérdida del turismo internacional. Para España, es imperativo recuperar la normalidad 
sanitaria de cara al próximo verano, ya que el golpe de otro verano en blanco sería fatal 

para muchas empresas del sector. Además, agravaría el déficit público y la deuda del país, 

ya que obligaría a extender el ‘escudo social’: las prestaciones extraordinarias de 

desempleo, el cese de actividad y los ERTE.  

En términos de contabilidad nacional, los sectores del turismo, transporte y comercio 
provocaron casi el 60% de la caída del valor añadido en España en los tres primeros 

trimestres del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, 

generaron unas pérdidas de más de 48.000 millones de euros (los meses de enero y febrero 
contrarrestaron el golpe negativo de los meses posteriores). En Europa, por el contrario, 

estas actividades han provocado menos de la mitad de la caída del PIB: el 44% en la 
eurozona y el 45% en la Unión Europea. En otros países vecinos de España, como Italia 

y Francia, estos sectores muy vinculados al turismo han provocado menos del 40% de la 

caída del PIB.  

Esto significa que si la crisis ha sido tan profunda en España es, en gran medida, 

consecuencia del cierre de las fronteras y las restricciones al turismo internacional. 
Además, el turismo genera mucho empleo, ya que demanda servicios poco mecanizados 

que son intensivos en mano de obra. Eso significa que el impacto sobre el mercado laboral 

ha sido más profundo en España por su dependencia del turismo.  

En total, estas actividades han provocado el 70% de la caída de la masa salarial (incluye 

cotizaciones sociales) sufrida en los tres primeros trimestres del año. En la Unión 
Europea, el impacto sobre las rentas no llega al 60%, en Italia, apenas alcanzó el 42%, y 

en Francia, fue del 35%. El impacto del turismo sobre la economía española ha sido muy 

profundo, tanto sobre la actividad como sobre el empleo. Para 2021, la suerte aún no está 
echada. El éxito o el fracaso del proceso de vacunación tendrá una importancia mayúscula 

sobre la economía española: el país tiene mucho que ganar, pero también mucho que 

perder si pasa otro año sin turismo.  
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Hacia la mejora de las estadísticas oficiales 

Calviño planea obligar a las empresas a 

ceder datos para elaborar la EPA o el IPC 

El Plan Estadístico Nacional plantea explorar las posibilidades legales disponibles 

para garantizar la cesión al INE de las grandes bases de datos privadas para la 

realización de estadísticas de interés público. 

Bruno Pérez 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) lleva meses embarcado en un plan para 

mejorar la calidad de las estadísticas públicas a base de incorporar a las mismas nuevas 

fuentes de información, antes inaccesibles pero ahora disponibles gracias a las nuevas 
tecnologías de la información. De hace un par de años a esta parte, el instituto estadístico 

ha cerrado acuerdos con grandes compañías de telecomunicaciones y también con 
algunos de los principales gigantes de la distribución para disponer de una información 

más amplia y fiable para por ejemplo elaborar el IPC, pero también para ensayar 

estadísticas experimentales tan llamativas como la que mide la movilidad de la población 

a partir de la información de ubicación de los teléfonos móviles. 

Los avances han sido impresionantes, pero limitados. Y no exentos de dificultades. El 
propio instituto estadístico admitía en un informe reciente del Consejo Superior de 

Estadística que el intento de mejorar la recolección de datos para elaborar el IPC a 

partir de la información sobre precios disponible en las ingentes bases de datos de las 
grandes empresas de distribución, que el INE ya ha empezado a utilizar de forma limitada 

y que además tienen la virtualidad de trasladar en tiempo real el impacto de promociones, 
rebajas y todo tipo de estrategias comerciales, había tropezado con la desconfianza de 

las empresas a que esos acuerdos se ampliaran de manera generalizada a sus 

competidores, por el temor a dejar al descubierto sus políticas de precios. 

Además está la dimensión económica. El acuerdo con Vodafone, Orange y Movistar para 

utilizar sus bases de datos para medir la movilidad de los ciudadanos se hizo a cambio de 
una compensación económica cercana al millón de euros, un esfuerzo que el INE puede 

hacer de forma puntual, pero no de forma generalizada para todas las estadísticas públicas. 

La Vicepresidencia de Asuntos Económicos parece haber advertido los problemas que se 
puede encontrar la nueva estrategia de captación de información a partir de bases de datos 

privadas del INE y ha planteado en el recién aprobado Plan Estadístico Nacional para el 
periodo 2021-2024 la posibilidad de regular legalmente este tipo de cesiones de 

información, de modo que garanticen totalmente su carácter confidencial, la protección 

de datos personales y también su utilización eficiente y económica por parte del instituto 

estadístico oficial. 

En concreto, el Plan Estadístico Nacional, que regulará el desarrollo de la estadística 
pública durante el próximo cuatrienio, plantea realizar un análisis sobre la normativa 
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vigente, y promover su reforma en el caso de que sea necesario, para garantizar "la cesión 

a los organismos estadísticos oficiales (INE) de los datos de las grandes bases de 

datos privadas para la realización de estadísticas de interés público". Nada se dice de si 

esa cesión se realizaría con carácter gratuito, por imperativo legal o a cambio de alguna 

compensación previamente regulada en la norma, lo único que se especifica es que esa 
cesión no debería afectar a la capacidad de las empresas para explotar esa información de 

la manera que estimen conveniente. 

El asunto no es menor y tiene implicaciones singulares. Hay que recordar que el recién 

aprobado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la conocida como 'Tasa 

Google', grava entre otros servicios la explotación comercial de las bases de datos de las 
empresas y que esa cesión estaría sujeta en principio al impuesto en el caso de empresas 

que cumplan los umbrales de facturación previstos en la norma.  

El INE enmarca este eventual cambio normativo, que abriría al instituto estadístico 

público una fuente de información riquísima para la elaboración de su inventario 

estadístico habitual, en la iniciativa ya apuntada en el anterior Plan Estadístico Nacional 
para utilizar fuentes no tradicionales de información apoyándose en el Big Data, en la 

información disponible en la red, en redes sociales o en otras fuentes privadas. 
Información que el INE ya ha empezado a utilizar para el IPC, para las estadísticas de 

precios de la vivienda o para otras estadísticas experimentales. La intención de la 

Dirección del INE es tirar también de fuentes administrativas como por ejemplo los 
registros de parados y de afiliados a la Seguridad Social para la EPA o datos de los 

registros para otras estadísticas. 

Al tratarse de una iniciativa tan novedosa en el ámbito de la estadística pública, los 

responsables de la estadística pública ven conveniente la realización de un estudio sobre 

la situación internacional y nacional en relación a este asunto, que identifique la 

información privada del sector privado que podría ser útil para las estadísticas 

públicas y que estudie los problemas metodológicos, legales y operativos que podrían 
plantearse y sus posibles soluciones, para elevarlo al Consejo Superior de Estadística - el 

máximo órgano de decisión en materia estadística en el que están representados los 

principales ministerios económicos, el mundo de la academia, el Banco de España y por 
supuesto el INE - para valorar las posibilidades de desarrollar esta iniciativa. El Plan 

especifica que sería necesario garantizar el adecuado tratamiento de los datos de carácter 

personal de modo que blinde su seguridad, integridad y confidencialidad. 
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