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“Me he pasado toda la vida esfor-
zándome por no salir en la foto y
ahora me la hago yo mismo”, le
gustaba repetir en los últimos
años a Mariano Puig. Andaba el
empresario enfrascadoen la escri-
tura de sus recuerdos para un li-
bro que quería regalar a su espo-
sa Maria, a sus cinco hijos y a sus
nietos. Tras celebrar en 2014 el
centenario de Puig, la empresa
que creó su padre Antonio y que
él lideró durante décadas, se que-
dó con ganas de contar más de su
historia a sus descendientes.
Eran unas memorias privadas, ya
que toda su vidaMariano Puig re-
huyó las entrevistas y los persona-
lismos. El relato, en casa Puig,
siempre debía escribirse en la pri-
mera persona del plural.

En eso, los cuatro hermanos
que formaron la segunda genera-
ciónde la empresa familiar siguie-
ron fielmente el consejo que les
dio su padre almorir, en 1979. Co-
mo tantas otras sentencias del pa-
triarca, se convirtió en un dogma:
“Haced piña. Unidos seréis más
fuertes”. Mariano Puig y sus tres
hermanos se presentaron siem-
pre como una única fuerza, capaz
de transformar el negocio de per-
fumería que su padre abrió en los
sótanos y la planta baja de la casa
en la que vivían, en la barcelone-
sa calle de Valencia, en una de las
principales compañías de moda y
cosmética del mundo. A Mariano
Puig le emocionaba recordarlo
cuando contemplaba la Torre
Puig de Barcelona, obra de Rafael
Moneo, y las oficinas de la empre-
sa en los Campos Elíseos de París.

Los edificios son símbolos de
la potencia de una multinacional
quehoy poseemarcas comoCaro-
linaHerrera, PacoRabanne, Nina
Ricci o JeanPaul Gaultier y vende
pormás de 2.000millones al año.
El 85% de su negocio está fuera de
España, y el grupo opera en 150
países con 26 filiales. El impulso a
la globalización se dio ya en este
siglo y es cosa de la actual gestión,

pero el primer empuje internacio-
nal fue mérito de sus visionarios
predecesores. Mariano y sus her-
manos fueron asumiendo la res-
ponsabilidad a partir de los años
cincuenta y, aunque se presenta-
ran como un solo hombre, el re-
parto de tareas siempre estuvo
claro. El primogénito Antonio
(1924-2018) aportaba la sensibili-
dad artística y la creatividad y el
segundo,Mariano, la visión estra-
tégica, la capacidad empresarial y
de liderazgo de equipos y el olfato
para la expansión que se constru-
yó en los sesenta. Hasta que se
traspasó el poder a la tercera ge-
neración, en 1998, Mariano Puig
fue el presidente ymáximo ejecu-
tivo de la compañía, puesto que
hoy ocupa su hijo Marc.

Hacer en cinco etapas
Fallecido ayer en Barcelona a los
93 años por causas de las que no
se ha informado, Mariano llevaba
el nombre de su abuelo materno.
De él y de su padre heredó un
carácter indomable en la vida y
en los negocios. Lo exhibió desde
muy joven cuando, aún estudian-
te de ingeniería química, viajó a
Ginebra para conocer el negocio
de la cosmética suiza en Givau-
dan. La estancia sirvió para am-
pliar su visión del mundo y para
gestar su ambición de mirar más
allá delmercado español. Gradua-
do en la escuela de negocios IESE,
pese a las restricciones a las rela-
ciones de las empresas españolas
con el exterior, estableció tempra-
nos e importantes lazos con
EE UU, Latinoamérica y Francia.
A menudo, eso implicaba que sa-
liera él mismo a recorrer el mun-
do con una maleta con muestras
de productos y que viviera peripe-
cias que animaban sus recuerdos.
Así forjó sus primeros vínculos
profesionales conMax Factor, Ca-
rolina Herrera o Paco Rabanne.

Ferozmente competitivo, fue
también un gran deportista. Una
lesión le apartó del esquí alpino a
los 18 años y se redirigió hacia el

esquí náutico. Como no hacía na-
da amedias, terminó siendo cam-
peón de España y presidente de la
federación de esquí náutico.

Gran aficionado a la vela toda
su vida, su familia mantuvo du-
rante 25 años el patrocinio de la
Copa del Rey de vela de Mallorca.
Obtuvomuchos reconocimientos,
pero se enorgullecía de haber si-
domiembro fundador del Institu-
to deEmpresaFamiliar y su presi-
dente entre 1995 y 1997. Sobre to-
do, porque significaba mantener
la transmisión de los valores y
principiosque siempre formópar-
te de su filosofía personal. Tam-
bién en eso seguía otra máxima
de supadre. Según su relato, cuan-
do el patriarca le llamópara expli-
carle que daba un paso atrás le
dijo: “Mariano, en la vida hay cin-
co etapas importantes: aprender
a hacer, hacer, enseñar a hacer,
hacer hacer y dejar de hacer”.
Nunca dejaba de sonreír cuando
recitaba esa letanía.

Eugenia de la Torriente es autora de

Puig 100 años de una empresa familiar

(Assouline).

Mariano Puig,
un empresario indomable
Transformó la empresa que fundó su padre en Barcelona en
uno de los principales grupos de moda y perfumería del mundo

Mariano Puig, en octubre de 2012 en una foto del Círculo de Empresarios.

EUGENIA DE LA TORRIENTE
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L
A multinacional de la perfumería y la cos-

mética con sede en España Puig comunicó 

ayer el fallecimiento  de Mariano Puig Pla-

nas, miembro de la segunda generación de 

la familia Puig, exconsejero delegado, expresiden-

te de la firma y uno de los grandes nombres de la 

industria española. Nacido en Barcelona en 1927, de 

formación ingeniero químico y graduado en el IESE 

(1964), Mariano Puig dirigió junto a su hermano An-

tonio, fallecido en 2018, la expansión internacional 

de una compañía convertida en gigante internacio-

nal de las fragancias. 

Ambos pilotaron la fase expansiva de una firma 

que fue cogiendo músculo, sentando las bases del 

crecimiento en el extranjero, donde Mariano abrió 

la primera filial. Puig ronda ahora una facturación 

de unos 2.000 millones, emplea a cerca de 4.500 per-

sonas y tiene el 85 por ciento de su negocio fuera de 

España. La fabricación de todas las fragancias de 

Puig se realiza en sus centros de producción de Es-

paña y Francia, tal y como destaca la compañía, con 

presencia en 150 países y filiales propias en 26. 

Desde joven, Mariano Puig destacó por su «ca-

pacidad empresarial de liderazgo y por su olfato 

para la expansión», estableciendo importantes la-

zos con Estados Unidos, el Caribe y Francia, apun-

ta la firma. Tras cerrar un acuerdo de distribución 

de la fragancia Agua Lavanda Puig en Estados Uni-

dos a finales de los años 50, Mariano Puig consiguió 

la representación de la marca Max Factor. De igual 

forma, destaca Puig, «la experiencia en Estados Uni-

dos le llevó en 1968 a dar el salto a París, donde fir-

mó un convenio de colaboración con el diseñador 

Paco Rabanne para la creación de sus fragancias». 

Años más tarde, en 1987, llegó a un acuerdo con la 

diseñadora Carolina Herrera para la producción de 

sus perfumes, negociando también, en 1995, la com-

pra de su división de moda, estableciendo y conso-

lidando de manera pionera la fructífera alianza co-
mercial entre modistos y perfumistas. Dejó el puen-

te de mando de la compañía en 1998, cediendo el 

timón a su hijo Marc Puig, actual presidente. 

Además de ser miembro fundador del Instituto 

de Empresa Familiar, del que fue presidente entre 

1995 y 1997, Mariano Puig se integró en los patrona-

tos de numerosas fundaciones en el ámbito de la em-

presa, la universidad y la cultura, además de desta-

car por su afición a los deportes de mar, siendo dos 

veces campeón de España de esquí náutico e impul-

sor junto a su familia de la Copa del Rey de Vela que 

anualmente se celebra en Palma.  

En febrero de 2019 recibía de manos del Rey el 

premio Reino de España por su trayectoria empre-

sarial en un acto en el IESE. Ante una nutrida repre-

sentación de la empresa y la política –aunque ni 

Quim Torra ni Ada Colau se dignaron a asistir–, Don 

Felipe glosó los valores de «la prudencia y la mode-

ración» que encarnaba Mariano Puig, a la vez que 

destacó, valores de la «catalanidad». 

           ÀLEX GUBERN

Mariano Puig (1927-2021) 

Logró el crecimiento 
internacional de la multinacional 
española de la perfumería

Impulsó la expansión de Puig

ABC
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MuereMariano
Puig, forjador
deun imperio
delperfume
ECONOMÍA / P. 46
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Fallece a los 93 añosMariano Puig, artífice de la internacionalización del grupo de perfumería, moda y cosmética

Forjador de un imperio del perfume
BLANCA GISPERT
Barcelona

E
l empresario que hizo
de Puig una empresa
universal fallecióayer
en Barcelona. Maria-
noPuigPlanas,elartí-

fice de la internacionalización del
grupo de perfumería, moda y cos-
mética, se apagó a la edad de 93
añosdejandoun importante vacío
enelmundoempresarial catalán.
Nacido en Barcelona en 1927,

formópartede la segundagenera-
ción de la estirpe familiar.Hijo de
AntonioPuigyJúliaPlanas, yher-
mano de Antonio, José María y
Enrique, contribuyó a levantar el
imperio quehoyesPuig, unamul-
tinacional que factura 2.000 mi-
llones de euros con la producción
ydistribucióndemarcascomoCa-

rolina Herrera, Paco Rabanne,
JeanPaulGautieroNinaRicci,en-
tremuchasotras.
Formado en Ingeniería Quími-

ca y negocios en el IESE, su voca-
ciónporelnegocio familiar fue to-
tal desde joven. Con solo 30 años
se convirtió en el director ejecuti-
vo. Junto a su hermano Antonio
(fallecido en 2018) se encargó de
internacionalizar la división de
perfumería. En los años 50 llevó a
Estados Unidos la fragancia Agua
Lavanda y consiguió importar a
EspañalamarcaMaxFactor.Enel
1968,dioel saltoaParís,dondefir-
mó un convenio de colaboración
con el diseñador Paco Rabanne
para la creación de sus fragancias.

Fueel iniciode laexpansión inter-
nacional de la compañía. Años
mástarde,en1987,cerróunacuer-
docon ladiseñadoraCarolinaHe-
rrera para la producción de sus
perfumes, negociando tambiénen
1995 la compra de su división de

moda.Trascincodécadasocupan-
do lospuestosdemayorresponsa-
bilidad, como consejero delegado
o presidente, en el 1998 cedió las
riendas a la junta directiva. Casa-
do con María Guasch y padre de
cincohijos, enel 2004,pasóel tes-

tigoasuhijoMarcPuigcomocon-
sejero delegado, que ocupó tam-
bién lapresidenciaenel2007.
Más allá del negocio familiar,

MarianoPuigtuvounpapelprota-
gonista en el ámbito empresarial
catalán y español. Fue uno de los

impulsoresdel Institutode laEm-
presaFamiliar enEspaña, entidad
que presidió entre 1995 y 1997.
También fue miembro del Euro-
pean Family Business, miembro
del International Board del IESE,
del Consejo Internacional de la
Universidad de Barcelona, de la
Fundación Real Academia Espa-
ñola de la Lengua y Patrono de la
Fundación Princesa de Asturias,
entre otros muchos cargos. Ade-
más, el empresario fue un gran
apasionado del mar y en especial
del esquí náutico. Fue miembro
del equipo español y se irguió dos
veces comocampeóndeEspaña.
En su última gran aparición en

público, en la entrega del premio
ReinodeEspañaelaño2019,elrey
Felipe reconoció la fortalezade su
carácter, su compromiso con “la
moderación y la prudencia”, su

vocación industrial, el respeto a la
tradición familiar, la apertura al
mundo, el civismoyel fomentode
laeducaciónatravésdelhumanis-
mo. En aquel acto celebrado en el
IESE el mismo Mariano Puig re-
pasó su larga trayectoria al recibir
el premio. Hizo especial mención
a su padre, el fundador de la com-
pañía, y al consejo que le dio antes
decederleel testigo aélyasustres
hermanos: “hay cinco etapas en la
vida: la de aprender a hacer, la de
hacer, la de enseñar a hacer, la de
hacerhaceryladedejardehacer”.
Ahora son sus cinco hijos quienes
tienenelpoderdeseguirhaciendo
de Puig una empresa con impacto
global.c

PUIG / EP

Segunda
generación. Hijo
del fundador de
Puig, Mariano Puig
pasó el testigo de
la dirección del
grupo a su hijo
Marc en el 2004

Un figura clave de la industria catalana

Convirtió el grupo en
unamultinacional e
impulsó las fragancias
de CarolinaHerrera y
Paco Rabanne

Fundadordel Instituto
de laEmpresa
Familiar, fueungran
apasionadodelmar
yel esquínáutico
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Un empresario
comprometido con su tiempo

ECONOMÍA / P. 47

JAVIER GODÓ
Conde de Godó, editor
de ‘La Vanguardia’
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Unempresario comprometidocon su tiempo

M
ariano Puig era
todo un perso-
naje. Y una bue-
na persona, lo
que no es cierto

en este caso que sea un recurso fá-
cil para definirlo. Como empresa-
rio fue un innovador que supo
avanzarse a su tiempo y como
ciudadano fue un hombre com-
prometidocon la sociedaddiversa
y convulsa que le tocó vivir.
Siempre intentó tender puentes,
crearespaciosdeencuentro,resol-
ver las situaciones difíciles con el
diálogo.
Yo he perdido un amigo que

siempre estaba dispuesto a escu-
char, a involucrarse, a actuar. En
los asuntos más variados. En una
carta que publicó en La Vanguar-
dia hace cuatro años decía: “Toda
mi vida he intentado comprome-
terme, participando en activida-
des para que Barcelona no fuera
simple capital de provincia. Me
sientomuycatalán,mesientomuy

español y amo profundamente mi
ciudad.Peroúltimamentevivimos
en una contradicción y no puedo
másqueentristecerme.”

Casado conMaría Guasch, una
mujer fuerte, activa e inteligente
con laque tuvocincohijos, encon-
tró en ella la cómplice imprescin-
dibleensuvidapersonalyensuca-
rrera profesional. Por su casa han
pasado gentes muy diversas. Su
domicilio de la Bonanova ha sido
unaverdaderaágoradondetodoel
mundopodía sentirse a gusto. An-
tesdelpostre,aMarianolegustaba
decir unaspalabras que reflejaban
elgustopor laconcordia, la lealtad
y la sensatez. Era un señor deBar-
celona, aunque seguramente ha-
bría que definirlo como un gran
embajadorde laciudad.
Los hermanos Puig, Antonio,

Mariano, JoséMaría y Enrique, la
segunda generación en el negocio
deestamultinacionalcatalana, su-
pieron recoger el testigo de su pa-
dre, el fundador de la compañía.
Despuésde laguerracivil, crearon
elprimerpintalabiosyunacolonia
–Agua de Lavanda– que entró en
todas las casas del país. En 1962
abrieron oficina en Estados Uni-
dosgraciasaFernandoAleuypoco
después establecieron un conve-
nio de cooperación con Paco Ra-
banne para introducirse en Fran-
cia. Luego crearían las filiales del
ReinoUnidoyPanamáyelmundo
pareció quedárseles pequeño,

comprando grandes marcas de
moda y produciendo fragancias
para las mejores firmas del lujo.
Puig eshoyun imperiode lamoda
y la perfumería y sus productos se
vendenen150países,constituyen-
do un holding próspero al frente
del cual está suhijoMarc.
Pero además Mariano era un

enamorado del deporte náutico,
que le llevó a patrocinar durante
muchos años la Copa del Rey de
Vela en Palma. Fue miembro del
equipo español de esquí náutico y
medallista de la Copa Mundial.

Igualmente, destacó comoun em-
prendedor implicado con la Fun-
daciónMacba, la Fundación Prin-
cesadeAsturiasylaFundaciónAl-
béniz, al tiempo que fue un activo
impulsordelasdosgrandesescue-
lasdenegocios, el IESEyEsade.
Supapel fueclaveparaponeren

marcha junto con otros empre-
sarios como Leopoldo Rodés y yo
mismo el Instituto de la Empresa
Familiar. La entidad se convirtió
rápidamente en un referente de la
empresa familiar, consolidándose
como un activo de gran impor-

tancia de la economía española.
Nome equivoco si digo que uno

delosmomentosmásfelicesdees-
tos últimos años fue cuando reci-
bió en Barcelona el Premio Reino
deEspañaalaTrayectoriaEmpre-
sarial, convocadoporelCírculode
Empresarios, elCírculodeEcono-
mía y el Círculo de Empresarios
Vascos,demanosdel reyFelipe.
Aquel día recuerdo que mani-

festó que le gustaría dejar un país
queilusionaraalasfuturasgenera-
ciones, a fin de que estas sintieran
que podían encontrar un lugar
ideal para desarrollarse como
personas y como emprendedo-
res. También resaltó que los cata-
lanes debían ser capaces de recu-
perar la convivencia, como se lo-
gró en la transición. “Si entonces
fuimoscapaces,ahoradeberíamos
esforzarnos para volver a conse-
guirlo.”Ojo: fuetodounavisoana-
vegantes, que no se le escapó a la
audiencia.
Hemos perdido a un capitán

de la industria. Su legado seguirá
vivoenunacompañíaqueesunor-
gullo para todos los que queremos
aestepaís.Ha sidounejemplopa-
ra todos.
Su vida será el mejor ejemplo

para quienes le conocimos. Elme-
jor manual de instrucciones para
quien aspire a ser una buena per-
sona. La mejor hoja de ruta para
quiendeseeconvertirseenungran
empresario.c

Javier Godó
Conde de Godó, editor de La Vanguardia

ÀLEX GARCIA

MarianoPuigrecibiódelReyelPremioa laTrayectoriaEmpresarial
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Persona, empresario, ciudadano

Lamarchadefinitivadeunaper-
sona no es una luz que se apaga.
La pérdida de Mariano Puig,
junto al lógico dolor, es una luz
que se enciende ante nuestros
ojosconunbrillo atractivo.
Mariano Puig ha contribuido

a la transformación empresarial
de Puig como empresa, ha im-
pulsado el papel de la empresa
familiar en Catalunya, España y
Europa, y ha participado con
compromiso y elegancia en
nuestra sociedad.
Como persona, Mariano era

emprendedor, inteligente, te-
naz e intuitivo. Era una persona
empática y buscaba la conexión

con los demás. Tenía una enor-
me capacidad de ponerse en la
piel del otro, para escucharle
con interés, entenderle, e inten-
tar alcanzar una posición co-
mún. En reuniones diversas, y
ante la impaciencia de algún
asistente, siempre se esforzaba
por facilitar la escuchaatenta.
Esta actitud no era ninguna

táctica.Realmente creía en la ri-
quezadelacontribucióndecada
persona, y se esforzabaparaque
todos se encontraran bien en
una reunión. Era muy claro en
sus puntos de vista –no siempre
coincidíamos–, pero era capaz
dedecir lascosasconunenorme
sentido positivo y constructivo,
procurandonoherir anadie.
Como empresario, su contri-

bución es enorme. Trabajando
consushermanosAntoni,Josep
Mª y Enric, la segunda genera-

cióndePuig,transformóunape-
queña empresa de perfumería
nacida enBarcelona enuna em-
presa global, con sedes en Bar-
celona, París y Nueva York, y
con filiales en los cinco conti-
nentes. Con motivo de la cele-
bración de los 100 años de Puig
en 2014, me llamó la atención
que Mariano conocía a muchos
de sus empleados por su nom-
bre, preguntabapor sus familias
con afecto, en particular por
aquellasqueenunmomentode-
terminadopodíanpasarlomal.
Un empresario familiar deja

unlegado.Mariano,consusher-
manos, dejó no solo una empre-
sa de gran prestigio internacio-
nal, sino un proceso de transi-
ción de la segunda a la tercera
generación ejemplar, dieron un
pasoal ladoehicieronunejerci-
cio de autolimitación del poder.

Solo las personas virtuosas son
capaces de esta magnanimidad
enel usodel poder.Marianoera
una persona con unos valores
éticos y morales de inspiración
cristiana que le ayudaban en su
vida personal y en su conducta
profesional.
Como ciudadano, estaba em-

peñado en dejar una sociedad
mejor.Dedicó siempre tiempoa

iniciativas de la empresa fami-
liar –gran promotor del Institu-
to de la Empresa Familiar– y de
indudableimpactosocial.Cuan-
do estalló la crisis financiera de
2008, su preocupación princi-
pal era cómoayudar a las perso-
nasquepodíanquedarmargina-
dascomoresultadode lacrisis.
En estos tiempos convulsos,

empresarios y personas como
Mariano nos ayudan a todos.
Nosenseñanleccionesdeinicia-
tiva, compromiso, visión global,
generosidad,capacidaddeescu-
chaoservicio,virtudespersona-
les siempre esenciales, hoy qui-
zá más que nunca. La muerte
apaga luces, pero permite que
otrasbrillenconmayor resplan-
dor ynos ayudan adescubrir los
senderos por los que avanzar.
Mariano Puig es una de ellas.
¡Muchasgracias,Mariano!

Suejemplonosda
leccionesde
iniciativa,

compromiso, visión
global, generosidad,
capacidaddeescucha

Jordi Canals

Profesor de IESE Business School
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A Mariano Puig Planas (Barcelona, 
1927), fallecido en Barcelona a los 
93 años, le gustaba tanto la em-
presa que predicaba sobre ella, co-
mo un apóstol, especialmente en-
tre los jóvenes. En 1998 dejó el car-
go de consejero delegado, que pa-
só a su hijo Marc, que en 2004 
asumió la presidencia del grupo 
empresarial familiar, una de las 
multinacionales del sector de la 
cosmética y la perfumería, nacida 
a partir de las barras de labios Mi-
lady en los años 20 del siglo pasa-
do. El que fuera principal ejecutivo 
del grupo, premio Reino de Espa-
ña a la trayectoria empresarial, fue 
homenajeado hace casi dos años 
por el Instituto de la Empresa Fa-
miliar (IEF), entidad que presidió 
y de la que casi un cuarto de siglo 
después su hijo Marc es el presi-
dente. Fue el segundo presidente 
del lobi de empresas familiares, 
nacido en 1992, tras Leopoldo Ro-
dés, de 1995 a 1997. 

Fue el impulsor de la interna-
cionalización del grupo que fundó 
en 1914 su padre, Antonio Puig 
Castelló, y que hoy dirige la terce-
ra generación familiar con pre-
sencia mundial y ventas superio-
res a los 1.500 millones de euros y 
el objetivo de duplicarlas en 2023. 

 Miembro de la segunda gene-
ración de la compañía, fue uno de 
los cuatro hijos del fundador, que 
se repartieron los roles desde el 
inicio del relevo generacional en 
los años 50 del siglo pasado: Anto-
nio y Mariano se centraron en el 
negocio de la perfumería, José 
María, en la diversificación, y En-

rique optó por las relaciones insti-
tucionales. En universidades como 
la de Harvard se calificó el relevo 
«ejemplar» y la gestión de los Puig 
como team at the top, una dirección 
en equipo en la que Antonio y Ma-
riano destacaron como líderes. 

Cuando lo homenajeó el IEF, 
los empresarios asistentes en un 
acto en Madrid le dieron una larga 
y emocionada ovación de recono-
cimiento. Como recordó el que en-
tonces era presidente del Institu-
to, Francisco J. Riberas, Puig era un 
«catalán y español universal» que 
ha contribuido de manera deter-
minante, a través de su empresa y 
de las instituciones en cuyo naci-
miento participó «al desarrollo de 
España y a dar brillo a la imagen de 
nuestro país en el exterior». 

Apenas un día después del refe-
réndum del 1 de octubre (1-O) del 
2017 en Catalunya, declarado ile-
gal por el Tribunal Constitucional, 
Puig, durante su participación en 
el XX Congreso Nacional de la Em-
presa Familiar en Toledo, pro-
nunció un emotivo discurso en el 
que fue tajante: «Soy catalán, pero 
también me siento español. Es mi 
país, mi patria», sentenció y 
arrancó una larga ovación. En ese 
momento se mostró convencido 
de que «entre todos seremos ca-
paces de resolver» un problema 
que, a su juicio, «queramos o no, 
nos guste o no, existe». 

En ese acto Riberas recordó el 
discurso que el empresario pro-
nunció al recibir el Premio Reino 
de España, en el que destacó los 
valores de la familia y la necesidad 
de hacer un esfuerzo de conviven-
cia «para que las nuevas genera-
ciones encuentren su futuro». 
Desde joven, Mariano Puig «des-

tacó por su capacidad empresarial 
de liderazgo y por su olfato para la 
expansión, estableciendo impor-
tantes lazos con EEUU, el Caribe y 
Francia», según destacan en la 
compañía. Tras cerrar un acuerdo 
de distribución de la fragancia 
Agua Lavanda Puig en EEUU a fi-
nales de los años 50, consiguió la 
representación de la marca Max 
Factor, distribuyéndola en España 

durante más de 15 años. 
La experiencia en EEUU le llevó 

en 1968 a dar el salto a París, don-
de firmó un convenio de colabora-
ción con el diseñador Paco Raba-
nne para la creación de sus fra-
gancias. Fue el inicio de la expan-
sión internacional de la compañía. 
Años más tarde, en 1987 llegó a un 
acuerdo con la diseñadora Caroli-
na Herrera y en 1995 negoció la 
compra de su división de moda.  

Puig era además un gran de-
portista en su juventud y gran 
apasionado del mar. De hecho fue 
miembro del Equipo Español de 
Esquí Náutico y dos veces cam-
peón de España, así como presi-
dente de la Federación Española 
de Esquí Náutico. Bajo su presi-
dencia organizó el Campeonato 
del Mundo en Banyoles en 1971.   n

(Barcelona, 1927 / 2021).  Fue el impulsor de la inter-
nacionalización del grupo que fundó su padre. Su vocación ha llegado hasta sus 
últimos días, con la participación en foros empresariales.  

Un empresario universal
AGUSTÍ SALA 

Barcelona 

Mariano Puig Obituario

El empresario Mariano Puig.

SANCHO DE ÁVILA. Joan Renom Es-
coin, de 60 a., 8.30 h. Jesús Fernán-
dez Cabado, de 83 a., 9.10 h. Pere Ro-
sell Naval, de 77 a., 9.30 h. Pere De-
bón Bastús, de 88 a., 9.50 h. Jaume 
Verdejo Isern, de 85 a., 10.30 h. Anto-
nio Crespo Lobera, de 62 a., 10.45 h. 
Ana Alegre Caballero, de 93 a., 11.10 h. 
Josep Forn Romeu, de 94 a., 11.50 h. 
Enriqueta Llaudet Bigorra, de 75 a., 
12.45 h. Raquel Torrent Saumell, de 
45 a., 13.25 h. Vicenta Rodíguez Agu-
za, de 93 a., 15.30 h. Celestino Jara-
millo Vázquez, de 75 a., 16.00 h.  
 
LES CORTS. Mercedes Ramírez Ris-
quete, de 54 a., 8.30 h. Carmen Gon-
zález Planas, de 96 a., 9.00 h. Rosa 
Campins Torras, de 89 a., 9.15 h. Ma-

ría Manuela Cabezas Polo, de 104 a., 
10.00 h. Josep Maria Rovira Sanz, de 
89 a., 10.30 h. Xesca Castro Diego, de 
87 a., 11.00 h. Amelia Azcutia Lazaro, 
de 94 a., 11.30 h. Valentín Morillas 
Ruiz, de 68 a., 12.30 h. Javier Murillo 
Benavarre, de 48 a., 13.00 h. Martí 
Ureña Gay, de 82 a., 15.00 h. 
  
COLLSEROLA. Monteserrat Valen-
zuela, de 80 a., 11.00 h. 
 
SANT GERVASI. María Piedad Fer-
nández Fernández, de 78 a., 11.30 h. 
Hermini Rius Tamarit, de 89 a., 13.30 h. 
   
Lista facilitada por Serveis Funera-
ris de Barcelona. Más información, 
en el 900.231.132. 

NECROLÓGICAS
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Muere el empresario catalán Mariano Puig, expresidente del grupo
de lujo y moda Puig
original

Puig en una comparecencia de 2019. (EFE)

El conglomerado de moda, perfumes y lujo Puig ha comunicado este martes el fallecimiento de
su expresidente  Mariano Puig. Antes de ceder las riendas del grupo en 1998, Puig había
ocupado puestos de máxima responsabilidad del grupo durante cinco décadas, en los
momentos de expansión internacional de la firma en la segunda mitad del siglo XX.
Nacido en Barcelona en 1927, fue doctor ingeniero químico y graduado en IESE Business
School (1964). Miembro de segunda generación de la familia, Puig se casó con María Guasch
y tuvo cuatro hijos y una hija.
"Desde joven, D. Mariano Puig destacó por su capacidad empresarial de liderazgo y por su
olfato para la expansión, estableciendo importantes lazos con Estados Unidos, el Caribe y
Francia", informa la empresa en un comunicado.
Tras cerrar un acuerdo de distribución de la fragancia Agua Lavanda Puig  en Estados Unidos a
finales de los años 50, Puig cerró la representación de la marca Max Factor, distribuyéndola
en España durante más de 15 años. La experiencia en Estados Unidos le llevó en 1968 a dar
el salto a París, donde firmó un convenio de colaboración con el diseñador Paco Rabanne para
la creación de sus fragancias.
Luego, en 1987, llegó a un acuerdo con la diseñadora Carolina Herrera para la producción de
sus perfumes, negociando también en 1995, la compra de su división de moda.
Su hijo Marc Puig  fue quien tomó el cargo de consejero delegado en 2004, para en 2007
pasar a ocupar también la presidencia. A día de hoy, el hijo del empresario catalán sigue
liderando la dirección de la compañía.
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Muere el empresario Mariano Puig, ex presidente de Puig, a los 93
años
original

El empresario barcelonés Mariano Puig Planas, expresidente de Puig y miembro fundador del
Instituto de Empresa Familiar en España, ha muerto, tal y como ha anunciado la compañía
este martes mediante un comunicado.
Nacido en Barcelona en 1927, era miembro de la segunda generación de la familia Puig y
protagonizó la expansión internacional de la compañía.
En 1987 llegó a un acuerdo con la diseñadora Carolina Herrera para la producción de sus
perfumes, negociando también en 1995 la compra de su división de moda.
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Muere Mariano Puig Planas, expresidente de Puig e impulsor de
su internacionalización
EP  •  original

El empresario barcelonés Mariano Puig Planas, expresidente de Puig y miembro fundador del
Instituto de Empresa Familiar en España, ha muerto, informa la compañía este martes en un
comunicado.
Nacido en Barcelona en 1927, era miembro de la segunda generación de la familia Puig y
protagonizó la expansión internacional de la compañía.
Casado y padre de cuatro hijos y una hija, era doctor ingeniero químico y graduado en Iese
(1964) y desde joven estableció lazos con Estados Unidos, el Caribe y Francia.
Acordó la distribución de la fragancia Agua Lavanda Puig en Estados Unidos a finales de los
años 50 y después logró la representación de la marca Max Factor, que distribuyó en España
más de 15 años.
En 1968 firmó en París un convenio con el diseñador Paco Rabanne para la creación de sus
fragancias, con lo que empezó la expansión internacional de la compañía.
Además, en 1987 acordó con la diseñadora Carolina Herrera la producción de sus perfumes, y
en 1995 negoció la compra de su división de moda.
Tras ser fundador del Instituto de Empresa Familiar en España, lo presidió de 1995 a 1997, y
fue miembro de la FBN y del European Family Business, entre muchas otras entidades.
También fue patrono de la Fundación Princesa de Asturias, y Felipe VI le entregó en febrero
de 2019 el Premio Reino de España por su trayectoria empresarial.
Antes había obtenido otros reconocimientos: la Gold Medal del Spanish Institute de Nueva
York (1999).
En 1998, en representación de la familia Puig recibió el Distinguished Family Business Award,
en Laussane (Suiza), de manos del IMD, y en 2003 el Familiy Business Award de la Kellogg
University, en Chicago (Estados Unidos).
En 2014 recibió la Medalla de Honor de Foment del Treball a la Trayectoria Empresarial y en
2016, el Gobierno le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
Fue deportista en su juventud, especialmente aficionado al mar, y también obtuvo la Medalla
de Plata al Mérito Deportivo (1963) y la Medalla al Mérito Naval (distintivo blanco) en 1996.
Presidió además la Federación Española de Esquí Náutico, durante la cual se organizó el
Campeonato del Mundo en Banyoles (Girona) en 1971.
Mariano Puig fue miembro del Equipo Español de Esquí Náutico, con el que fue dos veces
campeón de España.
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Pásate al modo ahorro

Mariano Puig, expresidente de la perfumera Puig / EFE

Muere Mariano Puig, el histórico
expresidente de la perfumera

El empresario de la multinacional, representante de la segunda generación de la saga
empresarial, ha fallecido a los 93 años

REDACCIÓN › @cronicaglobal

ARCHIVADO EN: GRUPO PUIG , MARC PUIG

     

13.04.2021 11:03 h. Actualizado: 13.04.2021 14:38 h. 8 min

Mariano Puig (Barcelona, 1927-2021) ha fallecido a los 93 años. El

histórico empresario de la multinacional perfumera y de moda Puig fue el

consejero delegado de la firma durante décadas. La vela se abrirá esta tarde

para que familiares y conocidos le puedan dar el último adiós, pero la

ceremonia de despedida será este miércoles poco después de mediodía en el

Tanatorio de Sant Gervasi, operado por Serveis Funeraris de Barcelona.

Puig cedió su cargo en 1998 a la junta directiva. Esta fórmula funcionó

hasta que su hijo, Marc Puig, asumió las riendas del grupo, en los 2000

como director general y siete años más tarde como presidente ejecutivo, con

su primo Manuel Puig como vicepresidente primero. La estructura

directiva perdura en la actualidad. 

El empresario era representante de la segunda generación de la familia.

Pilotó la primera gran transformación del grupo en una firma internacional.

La multinacional nació en 1914 de la mano de Antonio Puig Castelló, que
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distribuía tanto libros como perfumes d'Orsay. Mariano se licenció en

Ingeniería Química y cursó Dirección General en IESE, una formación que

le permitió disponer de una visión más genérica de la compañía que estaba

llamado a heredar junto a sus otros tres hermanos. 

Trayectoria empresarial

De hecho, poco después de licenciarse empezó a trabajar en una

empresa que aspiraba a hacer crecer. Para ello inició un viaje hasta Ginebra

para conocer de primera mano la cosmética más puntera en Europa en ese

momento. En el esquema que había dibujado su padre para que todos sus

hijos estuvieran en la compañía, le correspondía a él hacer crecer esta

división de la mano de su hermano Antonio. José María tenía el encargo

de diversificar la mercantil y Enrique se quedó con las relaciones

institucionales. 

El tándem que estableció con su hermano mayor propició que pasara de ser

otra compañía familiar catalana con proyección de futuro a convertirse en

uno de los seis principales grupos perfumeros del mundo. Sentó las

bases de una firma que en el plan de negocio actual aspira a facturar 3.000

millones de euros y que su éxito inicial fue crear el primer pintalabios made

in España y el perfume Agua de Lavanda. Abrió su primera oficina en EEUU

en 1962 y seis años más tarde firmaron un convenio de colaboración con

Paco Rabanne para llevar la firma de moda a Francia. Además, consiguió

la representación de la marca Max Factor, distribuyéndola en España

durante más de 15 años.

Crearon colonias tan icónicas en nuestro país como Agua Brava y Azur,

marcas que tendrían su réplica regatista con equipos con miembros de la

familia real --Mariano Puig era, además de un apasionado del mar y de los

deportes náuticos, un monárquico confeso-- y se hicieron años más tarde

con la línea de perfumes de Carolina Herrera --negoció años más tarde,

en 1995, la compra de su división de moda--, Antonio Banderas, Nina

Ricci, Myrurgia y Jean Paul Gaultier, entre otras. El último gran

nombre que consiguieron vincular a la empresa, ya con la tercera

generación, fue el de Shakira. Se encargan de diseñar y distribuir todos los

perfumes que llevan el nombre de la estrella colombiana. 

Fortuna estimada

Mariano Puig, además, dirigió el hólding Exea Empresarial. Se trata de

la mercantil de la que cuelgan tanto el grupo Puig (denominado en su

momento Corporación Puig) como Isdin, la firma dermatológica que

crearon junto a los farmacéuticos Esteve, y Flamagás. Ahora, la

multinacional está inmersa en una reestructuración de activos que dividirá

la empresa en tres grandes áreas de negocio. Beauty and Fashion, que se

quedará todas las marcas de perfumes y moda, el grueso de los ingresos; la

marca de lujo Charlotte Tilbury, que recibirá una gestión especial; y

todos los negocios de Derma, tanto Isdin como las firmas Uriage y Apivita. 

Casado con María Guasch, se calcula que la fortuna de la familia supera los

350 millones de euros, según Forbes. De hecho, el empresario era un

habitual de la lista de los más ricos del mundo. El matrimonio tuvo cinco

hijos. 

Puigdemont
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Puig mueve ficha para cambiar su estructura
También recomendamos...

Reconocimiento empresarial

En 2019, Mariano Puig recibió el premio Reino de España de manos del

rey Felipe, el principal reconocimiento que se le otorgó a su trayectoria

empresarial. Era uno de los principales defensores de la monarquía en el

país, era miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias y

fundador de su patronato. También ocupó la presidencia del Instituto de

la Empresa Familiar (IEF) entre 1995 y 1997, después de su fundador, el

malogrado Leopoldo Rodés Castañé. 

En los últimos años también se había convertido en una voz crítica con el

procés y contra la gestión del Gobierno de Barcelona. En una carta

publicada en La Vanguardia en 2018 denominada ¿Qué pasa con

Cataluña?, aseguró que se sentía "muy catalán, español y amo

profundamente mi ciudad. Pero últimamente vivimos en una contradicción

y no puedo más que entristecerme", sentenció. Criticó la deriva del proceso

independentista --"escucho a los políticos independentistas, Artur Mas

incluido, diciendo que la DUI fue solo un episodio simbólico. Por el camino

se han marchado 3.500 empresas y esos mismos dirigentes nos dicen que

'no pasó nada'”, escribió-- y la gestión de Ada Colau en su primer mandato.

"En nuestra alcaldía, la titular aborrece el turismo y le negó a Barcelona un

hotel Four Seasons, que sería la envidia de cualquier ciudad y que se nos ha

ido a Madrid. Confío en que nuestra municipalidad actúe positivamente en

el Mobile World Congress y que no existan acontecimientos para que esta

sea su última edición. Cuando llegó al ayuntamiento no parecía estar muy a

favor del evento", señaló.

Recordó su lucha, incluso a título particular, para que "Barcelona no fuera

una simple capital de provincia". Todo ello, tras haber superado la barrera

de los 90 años "con nota". "Las he visto de todos los colores, pero ahora en

Barcelona las nubes no me dejan ver nada. ¡Qué contradicciones!",

afirmaba. 

Siga las noticias más relevantes de esta sección en el Linkedin de Crónica Global

Destacadas en Business

Saber más
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1 

Introducción 

Constituyen rendimientos del capi-
tal mobiliario todas las utilidades o 
contraprestaciones, cualquiera que 
sea su denominación o naturaleza, 
dinerarias o en especie, que proven-
gan directa o indirectamente del ca-
pital mobiliario y, en general, de bie-
nes o derechos no clasificados como 
inmobiliarios de los que sea titular el 
contribuyente y no se hallen afectos 
a actividades económicas realizadas 
por el mismo. 

Es en esta categoría de rentas en las 
que se aprecia, junto con el trata-
miento de las ganancias patrimonia-
les derivadas de transmisiones, la ten-
dencia a la “dualización” del impues-
to, en tanto que la mayor parte de las 
rentas del capital mobiliario se van a 
integrar en la base imponible del aho-
rro, siendo sometidas a tipos inferio-
res a la escala general. En concreto, 
para 2020 la base liquidable del aho-
rro hasta 6.000 euros tributa al 19%; 
la parte de base liquidable compren-
dida entre 6.001 y 50.000 al 21%; y la 
parte de base liquidable comprendi-
da entre 50.001 en adelante al 23%. 

Vamos a delimitar, a continua-
ción, estas rentas según se integren 
en la base del ahorro o en la base ge-
neral y, a su vez, atendiendo a los ele-
mentos patrimoniales de los que 
proceden. 

2 

Rendimientos  
a integrar en la Base 
Imponible del Ahorro 

2.1. Rendimientos obtenidos 

por la participación  

en los fondos propios  

de cualquier tipo de entidad 

2.1.1. Los dividendos, primas  
de asistencia a juntas  
y participaciones en los beneficios 
de cualquier tipo de entidad  
[art. 25.1º.a) LIRPF]  

Quedan englobados en este aparta-
do los típicos rendimientos obteni-
dos por los socios o partícipes de so-
ciedades mercantiles derivados de la 
participación en los beneficios. Si 
bien comienza refiriéndose a los di-
videndos, en cuanto que constituyen 
el paradigma de este tipo de rendi-
mientos, acaba aludiendo a toda par-
ticipación en beneficios de una enti-
dad, no sólo las sociedades. También 
se incluye en esta categoría las pri-
mas de asistencia a las juntas de ac-
cionistas, que constituyen una retri-
bución del capital más obtenido por 
la condición de socio. 

Aun cuando se trata de un rendi-
miento que va ligado a la condición 
de socio, en el usufructo de acciones, 
aunque el usufructuario no es socio, 
los dividendos que perciba tendrán 
la consideración de rendimiento de-
rivados de la participación en fondos 
propios. 

2.1.2. Los rendimientos  
procedentes de cualquier clase  
de activo, excepto la entrega  
de acciones liberadas que,  
estatutariamente o por decisión  
de los órganos sociales, faculten 
para participar en los beneficios, 
ventas, operaciones, ingresos  
o conceptos análogos de una  
entidad por causa distinta de la  
remuneración del trabajo personal 
[art. 25.1º.b) LIRPF] 

Se trata de activos que facultan para 
participar, no sólo en lo que son be-
neficios en sentido estricto, sino en 
cualquier otro tipo de operación que 
aporte o genere recursos a la entidad 
(por ejemplo, los rendimientos pro-
cedentes de bonos de disfrute o de 
bonos de fundador), quedando fuera 
aquellas participaciones en benefi-
cios que tengan la calificación para el 
perceptor de rendimientos del tra-
bajo, esto es, que sea la retribución 
de servicios personales prestados 
por consejeros, administradores, ge-
rentes o empleados de la entidad. 

2.1.3. Los rendimientos que se  
deriven de la constitución o cesión 
de derechos o facultades de uso  
o disfrute, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza, sobre 
los valores o participaciones  
que representen la participación 
en los fondos propios de la entidad 
[art. 25.1º.c) LIRPF] 

Si en un apartado anterior se aludía a 
los rendimientos del capital mobilia-
rio que obtiene la persona en cuyo 
favor se ha constituido el derecho 
(usufructuario, cesionario), quien 
participará en el reparto de dividen-
dos sin tener la condición de socio, 
ahora se hace referencia a los obteni-
dos por el accionista (nudo propieta-
rio, cedente) en el momento de la 
constitución de dichos derechos. Es-
ta renta es un ejemplo de rendimien-
to del capital mobiliario por la parti-
cipación en fondos propios que no 
procede de la entidad. 

2.1.4. Cualquier otra utilidad,  
distinta de las anteriores,  
procedente de una entidad  
por la condición de socio,  
accionista, asociado o partícipe  
[art. 25.1º.d) LIRPF] 

A modo de cláusula de cierre, y para 
evitar huecos en la tributación, res-
pondiendo a la idea de gravar cual-
quier retribución que tenga su causa 
en la condición de socio que no enca-
je en las anteriormente enunciadas, 
en este supuesto se incluye cualquier 
retribución por la participación en 
los fondos propios de la entidad en 
virtud de la condición de socio, ac-
cionista o partícipe, distinta de la ob-

tenida del reparto de dividendos, 
participación en beneficios, ventas, o 
de la constitución o cesión de dere-
chos de uso o disfrute. 

Deberán tomarse en considera-
ción no sólo aquellas atribuciones di-
rectas, sino también aquellas venta-
jas patrimoniales indirectas o encu-
biertas que reciban los miembros de 
la entidad por su condición de so-
cios. A título de ejemplo, podemos 
mencionar las siguientes utilidades 
que constituyen retribuciones al ca-
pital propio: el pago de gastos perso-
nales de los socios; la condonación 
de deudas del socio con la sociedad; 
la asunción por la sociedad de deu-
das del socio; el abono de cantidades 
por prestaciones inexistentes; el dis-
frute gratuito de bienes de la entidad; 
venta de bienes de la sociedad al so-
cio o viceversa por precio inferior o 

superior al de mercado, respectiva-
mente; préstamos gratuitos de la so-
ciedad al socio; etc. Este tipo de ope-
raciones, que constituyen atribucio-
nes o ventajas patrimoniales a través 
de relaciones contractuales, en las 
que existe un claro desequilibrio en-
tre las prestaciones de las partes o 
cesiones gratuitas de bienes o servi-
cios, nos ponen en conexión con la 
regulación de las operaciones vincu-
ladas. 

2.1.5. Distribución de la prima  
de emisión de acciones  
o participaciones 

El importe obtenido minorará, hasta 
su anulación, el valor de adquisición 
de las acciones o participaciones 
afectadas y el exceso que pudiera re-
sultar tributará como rendimiento 
del capital mobiliario (art. 25.1º. e) de 
la LIRPF). 

No obstante, en el caso de distri-
bución de la prima de emisión co-
rrespondiente a valores no admiti-
dos a negociación, cuando la dife-
rencia entre el valor de los fondos 
propios de las acciones o participa-
ciones correspondiente al último 
ejercicio cerrado con anterioridad a 

la fecha de la distribución de la pri-
ma y su valor de adquisición sea po-
sitiva, el importe obtenido o el valor 
normal de mercado de los bienes o 
derechos recibidos se considerará 
rendimiento del capital mobiliario 
con el límite de la citada diferencia 
positiva. El exceso sobre este límite 
minorará el valor de adquisición de 
las acciones o participaciones hasta 
anularlo. Si tras esto, lo percibido su-
pera el importe del valor de adquisi-
ción, el nuevo exceso también tribu-
tará como rendimiento del capital 
mobiliario. 

A estos efectos, el valor de los fon-
dos propios a que se refiere el párra-
fo anterior se minorará en el importe 
de los beneficios repartidos con an-
terioridad a la fecha de la distribu-
ción de la prima de emisión, proce-
dentes de reservas incluidas en los 

citados fondos propios, así como en 
el importe de las reservas legalmente 
indisponibles incluidas en dichos 
fondos propios que se hubieran ge-
nerado con posterioridad a la adqui-
sición de las acciones o participacio-
nes. 

Cuando por aplicación de esta re-
gla se hubiera computado rendi-
miento del capital mobiliario, y con 
posterioridad el contribuyente obtu-
viera dividendos o participaciones 
en beneficios procedentes de la mis-
ma entidad en relación con acciones 
o participaciones que hubieran per-
manecido en su patrimonio desde la 
distribución de la prima de emisión, 
el importe obtenido de los dividen-
dos o participaciones en beneficios 
minorará, con el límite de los rendi-
mientos del capital mobiliario pre-
viamente computados que corres-
pondan a las citadas acciones o parti-
cipaciones, el valor de adquisición de 
las mismas. 

2.1.6. Reducción de capital  
con devolución de aportaciones 

En el supuesto en el que la reducción 
de capital proceda de beneficios no 
distribuidos, la totalidad de lo perci-

bido por este concepto tendrá la cali-
ficación de rendimientos del capital 
mobiliario por participación en fon-
dos propios, y su tratamiento será el 
mismo que el de los dividendos. 

Cuando la devolución no proceda 
de beneficios no distribuidos debe 
distinguirse según se trate de valores 
negociados o no en mercados regu-
lados: 

L Cuando se trate de valores ne-
gociados el importe de la devolución 
minorará el valor de adquisición de 
las acciones; por tanto, no se integra-
rá en la base imponible del socio, di-
firiéndose la tributación al momento 
de la enajenación del título. Pero el 
exceso de lo percibido sobre lo apor-
tado sí tributa en estos momentos 
como rendimiento del capital mobi-
liario procedentes de la participa-
ción en fondos propios. 

L En el caso de valores no admiti-
dos a cotización, la reducción de ca-
pital que tenga por finalidad la devo-
lución de aportaciones y no proceda 
de beneficios no distribuidos tribu-
tará de la forma comentada para la 
distribución de la prima de emisión 
de valores no negociados. Asimismo, 
con objeto de evitar supuestos de do-
ble imposición, se aplica la misma re-
gla comentada en el reparto de la pri-
ma de emisión cuando con posterio-
ridad el contribuyente obtuviera di-
videndos o participaciones en bene-
ficios de la misma entidad en rela-
ción con acciones o participaciones 
que hubieran permanecido en su pa-
trimonio desde la reducción de capi-
tal. 

2.1.7. Dividendos y participaciones 
en beneficios procedentes  
de determinados valores tomados 
en préstamo (DA 18.ª Ley 62/2003) 

Los dividendos, participaciones en 
beneficios y demás rendimientos de-
rivados de los valores tomados en 
préstamo a que se refiere la disposi-
ción adicional decimoctava de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, recibi-
rán el siguiente tratamiento: 

Rendimientos del capital mobiliario
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L Para prestatario será rendimien-
to por participación en fondos pro-
pios el importe percibido que derive 
de los valores tomados en préstamo. 

L Para el prestamista la remune-
ración del préstamo, así como el im-
porte de las compensaciones por los 
derechos económicos que se deriven 
de los valores prestados durante la 
vigencia del préstamo, tendrán la 
consideración de rendimientos ob-
tenidos por la cesión a terceros de 
capitales propios. 

2.2. Rendimientos obtenidos 
por la cesión a terceros  

de capitales propios  

(art. 25.2 LIRPF) 

Tienen esta consideración las con-
traprestaciones de todo tipo, cual-
quiera que sea su denominación o 
naturaleza, dinerarias o en especie, 
como los intereses y cualquier otra 
forma de retribución pactada como 
remuneración por tal cesión, así co-
mo las derivadas de la transmisión, 
reembolso, amortización, canje o 
conversión de cualquier clase de ac-
tivos representativos de la captación 
y utilización de capitales ajenos. Por 
tanto, cabe distinguir dos grupos. 

2.2.1. Intereses y otras  
remuneraciones por la cesión  
a terceros de capitales propios  

2.2.1.1. Delimitación 
Englobaría este apartado toda con-
traprestación, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza, deriva-
da de cuentas en toda clase de insti-
tuciones financieras, incluyendo las 
basadas en operaciones sobre acti-
vos financieros, como puedan ser: 

L Intereses de cuentas corrientes, 
depósitos, libretas de ahorro. 

L Intereses, cupones y otros ren-
dimientos periódicos derivados de 
títulos de renta fija. 

L Intereses derivados de présta-
mos concedidos a terceros. 

L Rendimientos de créditos parti-
cipativos. 

L Rentas derivadas de operacio-
nes de cesión temporal de activos fi-
nancieros con pacto de recompra 
(repos). 

L Las rentas obtenidas por el ce-
sionario o adquirente satisfechas por 
una entidad financiera, como conse-
cuencia de la transmisión, cesión o 
transferencia, total o parcial, de un 
crédito titularidad de aquélla. 

L Rendimientos derivados de de-
terminados préstamos de valores 
obtenidos por el prestamista. 

L Rendimientos derivados de par-
ticipaciones preferentes. 

No tendrá la consideración de 
rendimiento de capital mobiliario, 
sin perjuicio de su tributación por el 
concepto que corresponda, la con-
traprestación obtenida por el contri-
buyente por el aplazamiento o frac-
cionamiento del precio de las opera-
ciones realizadas en desarrollo de su 
actividad económica habitual (art. 
25.5 de la LIRPF). 

2.2.1.2. Determinación  
e integración del rendimiento  
íntegro 
La integración en la base imponible 
se efectuará por el importe íntegro, 

sin descontar la retención practicada 
sobre dicho rendimiento. Si la retri-
bución es en especie, se integrará en 
la base imponible la valoración del 
rendimiento más el ingreso a cuenta, 
salvo que éste hubiera sido repercu-
tido al titular del rendimiento, en los 
términos que se comentarán poste-
riormente. 

En el caso de que fuera aplicable la 
presunción de onerosidad del art. 6.5 
de la LIRPF, en defecto de prueba en 
contrario, la valoración de la renta 
estimada en el supuesto de présta-
mos y operaciones de captación o 
utilización de capitales ajenos en ge-
neral se efectuará aplicando el inte-
rés legal del dinero que se halle en vi-
gor el último día del período imposi-
tivo, el 3% para el ejercicio 2020. 

Estos rendimientos se integrarán 
en la base imponible del ahorro, con 
la salvedad de ciertos intereses obte-
nidos por la cesión a terceros de ca-
pitales propios procedentes de enti-
dades vinculadas en los términos del 
art. 18 de la LIS. La valoración debe-
rá efectuarse por el valor de merca-
do, y formarán parte de la base impo-
nible general los rendimientos co-
rrespondientes al exceso del impor-
te de los capitales propios cedidos a 
la entidad vinculada respecto del re-
sultado de multiplicar por tres los 
fondos propios, en la parte que co-
rresponda a la participación del con-
tribuyente, de esta última (art. 46 a) 
de la LIRPF). 

2.2.2. Rendimientos derivados  
de la transmisión, reembolso, 
amortización, canje o conversión 
de cualquier clase de activos  
financieros 

2.2.2.1. Delimitación 
Tienen la consideración de rendi-

mientos del capital mobiliario todas 
las contraprestaciones derivadas de 
la transmisión, reembolso, amortiza-
ción, canje o conversión de cualquier 
clase de activos financieros repre-
sentativos de la captación y utiliza-
ción de capitales ajenos, con inde-
pendencia de la forma en que se do-
cumenten y de la naturaleza del ren-
dimiento que produzcan (implícito, 
explícito o mixto). 

Entre los activos financieros nos 
encontramos los valores de la Deuda 
Pública (Letras del Tesoro, Obliga-
ciones y Bonos del Estado), obliga-
ciones o bonos con devengo periódi-
co de cupones o con primas de emi-
sión, amortización o reembolso, las 
letras financieras, pagarés financie-
ros o de empresa emitidos al des-
cuento, y, en general, cualquier acti-
vo emitido al descuento. 

Se consideran activos financieros 
los instrumentos de giro, incluso los 
originados por operaciones comer-
ciales, a partir del momento en que 
se endosen o transmitan, salvo que el 
endoso o cesión se hagan como pago 
de un crédito de proveedores o su-
ministradores. 

No obstante, se estimará que no 
existe rendimiento del capital mobi-
liario en las transmisiones lucrativas 
de estos activos, por causa de muerte 
del contribuyente (la conocida como 
plusvalía del muerto), ni se computa 
desde el 1 de enero de 2015 el rendi-
miento del capital mobiliario negati-
vo derivado de la transmisión lucra-
tiva de aquellos por actos inter vivos 
(art. 25.6 de la LIRPF). 

2.2.2.2. Determinación  
e integración del rendimiento  
íntegro 
El cómputo de cada rendimiento de-
be efectuarse individualmente por 

cada título o activo, por diferencia 
entre el valor de transmisión, reem-
bolso, amortización, canje o conver-
sión de los mismos y su valor de ad-
quisición o suscripción. Como valor 
de canje o conversión se tomará el 
que corresponda a los valores que se 
reciban. 

Para la cuantificación del rendi-
miento obtenido se computarán los 
gastos accesorios de adquisición (co-
mo mayor valor de adquisición) y los 
gastos accesorios a la transmisión 
(como menor valor de enajenación), 
siempre que se justifiquen adecua-
damente. 

Con objeto de evitar la integración 
de minusvalías especulativas, los 
rendimientos negativos derivados 
de transmisiones de activos finan-
cieros no se computarán en el su-
puesto de que el contribuyente hu-
biera adquirido activos financieros 
homogéneos dentro de los dos me-
ses anteriores o posteriores a dichas 
transmisiones, en cuyo caso, dichos 
rendimientos negativos se integra-
rán a medida que se transmitan los 
activos financieros que permanez-
can en el patrimonio del contribu-
yente. 

2.3. Rendimientos  
procedentes de operaciones  

de capitalización y de contratos 

de seguro de vida o invalidez 
(art. 25.3 LIRPF) 

Tributarán por el IRPF como rendi-
mientos del capital mobiliario, los 
rendimientos dinerarios o en espe-
cie procedentes de operaciones de 
capitalización (aquellas en las que 
aplicando técnicas actuariales se ob-
tiene una prestación futura –renta o 
capital- a cambio de desembolsos 
previamente realizados) y de contra-

tos de seguro de vida o invalidez, 
siempre que coincidan contratante y 
beneficiario en una misma persona 
(ya que en caso contrario, dichos 
rendimientos tributarían por el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes), y excepto cuando, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 17.2.a) de la 
LIRPF, deban tributar como rendi-
mientos del trabajo al tratarse de se-
guros concertados en el marco de la 
previsión social. 

Como excepción a la exigencia de 
que tomador o asegurado y benefi-
ciario de la prestación sean la misma 
persona, la DA cuadragésima de la 
LIRPF señala que cuando el benefi-
ciario de un seguro de invalidez sea 
el acreedor hipotecario, la presta-
ción tendrá el mismo tratamiento 
que recibiría si fuera percibida por el 
deudor beneficiario. 

A los efectos de determinar el ren-
dimiento procedente de estas opera-
ciones y contratos de seguro la 
LIRPF distingue según la modalidad 
de la prestación recibida (renta o ca-
pital), los plazos y la contingencia cu-
bierta. 

2.3.1. Seguros de capital diferido 
[art. 25.3.a).1º LIRPF] 

Cuando se perciba un capital diferi-
do, el rendimiento del capital mobi-
liario vendrá determinado por la di-
ferencia entre el capital percibido y 
el importe de las primas satisfechas. 
En caso de disposición parcial se to-
marán en consideración las primas 
más antiguas (art. 17 del RIRPF). 

No obstante lo anterior, si el con-
trato de seguro combina la contin-
gencia de supervivencia con las de 
fallecimiento o incapacidad y el capi-
tal percibido corresponde a la con-
tingencia de supervivencia, podrá 
detraerse también la parte de las pri-
mas satisfechas que corresponda al 
capital en riesgo por fallecimiento o 
incapacidad que se haya consumido 
hasta el momento, siempre que du-
rante toda la vigencia del contrato, el 
capital en riesgo sea igual o inferior 
al cinco por ciento de la provisión 
matemática. A estos efectos se consi-
dera capital en riesgo la diferencia 
entre el capital asegurado para falle-
cimiento o incapacidad y la provi-
sión matemática. 

Como regla particular, el art. 25.3 
a) 6º establece que cuando el capital 
no se ponga a disposición del contri-
buyente y se destine a la constitución 
de rentas vitalicias o temporales, 
siempre que esta posibilidad de con-
versión se recoja en el contrato de se-
guro, tributarán de acuerdo con lo 
establecido para las rentas vitalicias 
o temporales, en los términos que 
luego se verán. 

2.3.2. Seguros de rentas 

2.3.2.1. Rentas inmediatas,  
vitalicias o temporales  
[art. 25.3 a) 2º y 3º LIRPF] 
En el caso de rentas vitalicias inme-
diatas, que no hayan sido adquiridas 
por herencia, legado o cualquier otro 
título sucesorio, se considerará ren-
dimiento de capital mobiliario el re-
sultado de aplicar a cada anualidad 
los porcentajes siguientes: 40% 
cuando el perceptor tenga menos de 
40 años; 35% entre 40 y 49 años; 
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28% entre 50 y 59 años; 24% entre 
60 y 65 años; 20% entre 66 y 69 años; 
8% cuando el perceptor tenga más 
de 70 años. Estos porcentajes serán 
los correspondientes a la edad del 
rentista en el momento de la consti-
tución de la renta y permanecerán 
constantes durante toda su vigencia. 

Si se trata de rentas temporales 
inmediatas, que no hayan sido ad-
quiridas por vía sucesoria, se consi-
derará rendimiento del capital mo-
biliario el resultado de aplicar a cada 
anualidad los porcentajes siguientes: 
12% cuando la renta tenga una dura-
ción inferior o igual a 5 años; 16% 
cuando tenga una duración superior 
a 5 e inferior o igual a 10 años; 20% 
cuando tenga una duración superior 
a 10 e inferior o igual a 15 años; 25% 
cuando la renta tenga una duración 
superior a 15 años. 

2.3.2.2. Rentas diferidas, vitalicias 
o temporales [art. 25.3 a) 4º LIRPF] 
Cuando se perciban rentas diferidas, 
vitalicias o temporales, que no hayan 
sido adquiridas por herencia, legado 
o cualquier otro título sucesorio, se 
considerará rendimiento del capital 
mobiliario el resultado de aplicar a 
cada anualidad el porcentaje que co-
rresponda de los previstos en el pun-
to anterior, incrementado en la ren-
tabilidad obtenida hasta la constitu-
ción de la renta, que de acuerdo con 
el art. 18 RIRPF vendrá determinada 
por la diferencia entre el valor actual 
financiero-actuarial de la renta que 
se constituye y el importe de las pri-
mas satisfechas, y se repartirá lineal-
mente durante los diez primeros 
años de cobro de la renta vitalicia o 
entre los años de duración de la renta 
temporal con el máximo de diez 
años. 

Cuando las rentas hayan sido ad-
quiridas por donación o cualquier 
otro negocio jurídico a título gratuito 
e inter vivos, el rendimiento del capi-
tal mobiliario será, exclusivamente, 
el resultado de aplicar a cada anuali-
dad el porcentaje que corresponda 
de los previstos en el punto anterior 
para las rentas inmediatas, ya que la 
constitución de la renta tributó en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones. 

2.3.2.2.1. Régimen especial de pres-
taciones por jubilación e invalidez. 
Para el caso particular de las presta-
ciones por jubilación e invalidez per-
cibidas en forma de renta por los be-
neficiarios de contratos de seguro de 
vida o invalidez (que cubran contin-
gencias previstas en el artículo 8.6 
del texto refundido de la Ley de Re-
gulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones), distintos de los estable-
cidos en el artículo 17.2.a) de la 
LIRPF, y en los que no haya existido 
ningún tipo de movilización de las 
provisiones del contrato de seguro 
durante su vigencia, se integrarán en 
la base imponible del impuesto, en 
concepto de rendimientos del capi-
tal mobiliario, a partir del momento 
en que su cuantía exceda de las pri-
mas que hayan sido satisfechas en 
virtud del contrato o, en el caso de 
que la renta haya sido adquirida por 
donación o cualquier otro negocio 
jurídico a título gratuito e inter vivos, 
cuando excedan del valor actual ac-

tuarial de las rentas en el momento 
de la constitución de éstas. En estos 
casos, no serán de aplicación los por-
centajes previstos para rentas vitali-
cias o temporales antes citados. Para 
la aplicación de este régimen será 
necesario que el contrato de seguro 
se haya concertado, al menos, con 
dos años de anterioridad a la fecha 
de jubilación. 

2.3.3. Extinción de rentas  
temporales o vitalicias en el  
ejercicio del derecho de rescate 
[art. 25.3 a) 5º LIRPF] 

Cuando la extinción de las rentas 
temporales o vitalicias, que no hayan 
sido adquiridas por vía sucesoria, 
tenga su origen en el ejercicio del de-
recho de rescate, el rendimiento del 
capital mobiliario será el resultado 
de sumar al importe del rescate las 
rentas satisfechas hasta dicho mo-
mento y de restar las primas satisfe-
chas y las cuantías que, de acuerdo 
con el art. 25.3 de la LIRPF, hayan 
tributado como rendimientos del ca-
pital mobiliario. Cuando las rentas 
hayan sido adquiridas por donación 
o cualquier otro negocio jurídico a tí-
tulo gratuito e inter vivos, se restará, 
adicionalmente, la rentabilidad acu-
mulada hasta la constitución de las 
rentas. 

2.4. Rentas no exentas  
derivadas de Planes  
Individuales de Ahorro  
Sistemático (PIAS) 
(disposición adicional tercera LIRPF) 

Si bien se declaran exentas por el art. 
7.v LIRPF –con unos nuevos requisi-
tos exigidos desde el uno de enero de 
2019– las rentas que se pongan de 

manifiesto en el momento de la 
constitución de rentas vitalicias ase-
guradas (diferencia entre el valor ac-
tual actuarial de la renta y la suma de 
las primas satisfechas) resultantes 
de los planes individuales de ahorro 
sistemático a que se refiere la dispo-
sición adicional tercera de la LIRPF, 
debe tenerse en cuenta que en el su-
puesto de disposición, total o parcial, 
por el contribuyente antes de la 
constitución de la renta vitalicia de 
los derechos económicos acumula-
dos se tributará conforme a lo pre-
visto en la LIRPF en proporción a la 
disposición realizada. A estos efec-
tos, se considerará que la cantidad 
recuperada corresponde a las pri-
mas satisfechas en primer lugar, in-
cluida su correspondiente rentabili-
dad. 

En el caso de anticipación, total o 
parcial, de los derechos económicos 
derivados de la renta vitalicia consti-
tuida, el contribuyente deberá inte-
grar en el período impositivo en el 
que se produzca la anticipación la 
renta que estuvo exenta por aplica-
ción de lo dispuesto en la letra v) del 
artículo 7 de la Ley. 

La renta vitalicia que se perciba 
tributará aplicando los porcentajes 
previstos para las rentas vitalicias in-
mediatas de conformidad con lo dis-
puesto en el número 2.º del artículo 
25.3 a) de la Ley. 

2.5. Rentas no exentas  
derivadas de Planes de Ahorro  
a Largo Plazo (disposición adicional 

vigésima sexta LIRPF) 

Se declaran exentos los rendimien-
tos positivos del capital mobiliario 
procedentes de los Planes de Ahorro 

a Largo Plazo siempre que el contri-
buyente no efectúe disposición algu-
na del capital resultante del Plan an-
tes de finalizar el plazo de cinco años 
desde su apertura ni supere el límite 
de aportación (5.000 euros anuales). 

En caso de que antes de finalizar el 
plazo de cinco años desde su apertu-
ra se produzca cualquier disposición 
del capital resultante o se incumpla 
el límite de aportaciones, el contri-
buyente estará obligado a integrar 
los rendimientos generados durante 
la vigencia del Plan en el período im-
positivo en el que se produzca tal in-
cumplimiento, y la entidad deberá 
practicar una retención o pago a 
cuenta sobre los rendimientos del 
capital mobiliario positivos obteni-
dos desde la apertura del Plan, in-
cluidos los que pudieran obtenerse 
con motivo de la extinción del mis-
mo. 

Los rendimientos del capital mo-
biliario negativos que, en su caso, se 
obtengan durante la vigencia del 
Plan de Ahorro a Largo Plazo, inclui-
dos los que pudieran obtenerse con 
motivo de la extinción del Plan, se 
imputarán al período impositivo en 
que se produzca dicha extinción y 
únicamente en la parte del importe 
total de dichos rendimientos negati-
vos que exceda de la suma de los ren-
dimientos del mismo Plan a los que 
hubiera resultado de aplicación la 
exención. 

2.6. Gastos deducibles  
(art. 26.1 a) LIRPF) 

Podrán deducirse exclusivamente 
los gastos de administración y depó-
sito de valores negociables (accio-
nes, participaciones en fondos pro-
pios, obligaciones, bonos, etc.), sin 
que resulte admisible la deducción 
de ningún otro concepto de gasto. 
Aclara la Ley que, a estos efectos, se 
considerarán como gastos de admi-
nistración y depósito aquellos im-
portes que repercutan las empresas 
de servicios de inversión, entidades 
de crédito u otras entidades finan-
cieras, que tengan por finalidad re-
tribuir la prestación derivada de la 
realización por cuenta de sus titula-
res del servicio de depósito de valo-
res representados en forma de títu-
los o de la administración de valores 
representados en anotaciones en 
cuenta. 

La propia Ley declara expresa-
mente como no deducibles las cuan-
tías que supongan la contrapresta-
ción de una gestión discrecional e in-
dividualizada de carteras de inver-
sión, en donde se produzca una dis-
posición de las inversiones efectua-
das por cuenta de los titulares con 
arreglo a los mandatos conferidos 
por éstos. 

2.7. Rendimiento neto 

El rendimiento neto viene determi-
nado por la diferencia entre los ren-
dimientos íntegros y los gastos dedu-
cibles. 

La ley contempla como gastos de-
ducibles de cualquier tipo de rendi-
mientos del capital mobiliario los 
gastos de administración y depósito 
de valores, con carácter exclusivo, 
salvo para los rendimientos a inte-

grar en la base imponible general a 
los que nos referiremos posterior-
mente. De ahí que en las de opera-
ciones de capitalización y seguros no 
haya gastos deducibles y el rendi-
miento neto coincida con el íntegro. 

Dado que estos rendimientos se 
integran en la base imponible del 
ahorro, no resulta de aplicación la re-
ducción por rendimientos irregula-
res. 

3 

Rendimientos a 
integrar en la Base 
Imponible General. 
Otros rendimientos  
del capital mobiliario 
(art. 25.4 LIRPF) 

Los rendimientos del capital mobi-
liario incluidos en este apartado se 
integran en la base imponible gene-
ral, previa la reducción sobre el ren-
dimiento neto del 30% en caso de 
rendimientos irregulares. 

3.1. Delimitación 

La Ley incluye en este apartado las 
contraprestaciones o utilidades a las 
que se hace referencia seguidamen-
te sin ánimo de exhaustividad, por lo 
que tendrían cabida cualquier otra 
procedente de bienes o derechos no 
afectos a una actividad económica ni 
calificables como rendimientos del 
capital inmobiliario. 

Se enumeran, en particular, los si-
guientes rendimientos dinerarios o 
en especie: 

1º Los rendimientos procedentes 
de la propiedad intelectual cuando el 
contribuyente no sea el autor (por 
ejemplo, herederos). En este caso 
para 2020 la retención es del 15%. 

2º Rendimientos procedentes de 
la propiedad industrial siempre que 
no se encuentren afectos a una acti-
vidad económica realizada por el 
contribuyente. Sería el caso de los 
importes percibidos por la conce-
sión de explotación de patentes a 
terceros. 

3º Rendimientos procedentes de 
la prestación de asistencia técnica, 
salvo que, al igual que en el caso an-
terior, dicha prestación tenga lugar 
en el ámbito de una actividad econó-
mica. 

4º Los rendimientos procedentes 
del arrendamiento de bienes mue-
bles que no constituyan actividad 
económica. Se está pensando en el 
arrendamiento de bienes muebles 
que no se encuentran dentro de un 
bien inmueble arrendado o no cons-
tituyen un elemento accesorio al 
contrato de arrendamiento del in-
mueble que se arrienden conjunta-
mente con éste. 

5º Los rendimientos procedentes 
del arrendamiento de negocios o mi-
nas que no constituyan actividad 
económica. 

Se considera que existe arrenda-
miento de negocio cuando se arrien-
da una unidad patrimonial con vida 
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propia, susceptible de ser inmediata-
mente explotada por el arrendatario, 
y ello supone la existencia de una em-
presa o negocio que el arrendador 
explotaba y posteriormente arrienda. 

En el caso particular del arrenda-
miento de minas, aun cuando éstas 
tengan la consideración de bien in-
mueble, las contraprestaciones o uti-
lidades percibidas se califican fiscal-
mente como rendimientos del capi-
tal mobiliario. 

6º Los procedentes del subarren-
damiento percibidos por el suba-
rrendador, que no constituya activi-
dad económica. 

7º Los rendimientos procedentes 
de la cesión del derecho a la explota-
ción de la imagen o del consenti-
miento o autorización para su utili-
zación, salvo que dicha cesión tenga 
lugar en el ámbito de una actividad 
económica. 

Las cantidades percibidas directa-
mente del cesionario tendrán la con-
sideración de rendimientos del capi-
tal mobiliario, incluso cuando dichas 
cantidades sean satisfechas por la 
persona o entidad a la que el contri-
buyente presta sus servicios. 

No obstante, cuando concurran las 
circunstancias de que dichas retribu-
ciones se perciban por personas o so-
ciedades (sean o no residentes) cesio-
narias del derecho a la explotación de 
la imagen o del consentimiento o au-
torización para su utilización, el con-
tribuyente preste sus servicios a una 
persona o entidad en el ámbito de 
una relación laboral, y ésta haya obte-
nido la cesión del derecho a la explo-
tación o el consentimiento o autori-
zación para la utilización de la ima-
gen de la persona física, será aplicable 
el régimen especial de imputación de 
rentas por la cesión del derecho de 
imagen, en los términos del art. 92 de 
la LIRPF, en cuya virtud el cedente 
de tales derechos debe imputar las 
rentas en la base general. 

3.2. Gastos deducibles  

[arts. 26.1 b) LIRPF y 20 RIRPF] 

Cuando se trate de rendimientos de-
rivados de la prestación de asistencia 

técnica, del arrendamiento de bienes 
muebles, negocios o minas o de su-
barrendamientos, se deducirán de 
los rendimientos íntegros los gastos 
necesarios para su obtención, inclu-
yendo la amortización de los bienes 
o derechos de que procedan los in-
gresos; es decir, todos los gastos con-
templados en los artículos 13 y 14 del 
RIRPF previstos para los rendi-
mientos del capital inmobiliario, pe-
ro sin que sea de aplicación el límite 
previsto para intereses y demás gas-
tos de financiación y gastos de repa-
ración y conservación; por tanto, en 
estos casos, estos gastos sí podrán 
exceder de la cuantía de los rendi-
mientos íntegros. 

3.3. Reducciones  

(art. 26.2 LIRPF y art. 21 del RIRPF) 

La reducción por rendimientos con 
período de generación superior a 
dos años u obtenidos de forma noto-
riamente irregular en el tiempo se 
contempla, únicamente, para los 
rendimientos del capital mobiliario 
que se integran en la base imponible 
general. El porcentaje de reducción 
aplicable es de 30% y se exige, en to-
do caso, que los rendimientos se im-
puten a un único periodo impositivo. 
La reducción se aplicará cuantía má-
xima del rendimiento neto de 
300.000 euros anuales. 

El 21 del RIRPF ofrece la siguiente 
enumeración exhaustiva de los que 
se consideran rendimientos obteni-
dos de forma notoriamente irregular 
en el tiempo:  

a) Importes obtenidos por el tras-
paso o la cesión del contrato de 
arrendamiento. 

b) Indemnizaciones percibidas 
del arrendatario o subarrendatario 
por daños o desperfectos, en los su-
puestos de arrendamiento. 

c) Importes obtenidos por la 
constitución o cesión de derechos de 
uso o disfrute de carácter vitalicio. 

Se establece régimen transitorio 
contenido en el apartado tercero de 
la disposición transitoria vigésima 
quinta de la LIRPF que permite se-
guir aplicando la reducción a aque-

llos rendimientos con un período de 
generación superior a dos años que 
se  percibieran de forma fraccionada 
antes de 1 de enero de 2015. 

4 

Valoración  
de los rendimientos  
del capital mobiliario  
en especie  
(art. 43.2 LIRPF y art. 103 RIPF) 

De acuerdo con el art. 42 de la 
LIRPF, constituyen rentas en espe-
cie la utilización, consumo u obten-
ción, para fines particulares, de bie-
nes, derechos o servicios de forma 
gratuita o por precio inferior al nor-
mal de mercado, aun cuando no su-
pongan un gasto real para quien las 
conceda. Se calificará como rendi-
miento del capital mobiliario cuando 
la retribución en especie constituya 
la retribución de la participación en 
fondos propios (por ejemplo, entre-
ga a los accionistas de acciones que la 
sociedad participada tiene como in-
versiones en otras entidades), o 
cuando constituya la retribución de 
una cesión de capitales (por ejemplo, 
cuando una entidad financiera en-
trega un bien –TV, cafetera, cuberte-
rías, etc.–, por la contratación de un 
depósito o producto financiero). 

Tratándose de retribuciones en 
especie el perceptor deberá compu-
tar, en concepto de ingresos ínte-
gros, el resultado de sumar al valor 
de mercado del bien, derecho o ser-
vicio recibido el importe del ingreso 
a cuenta, salvo en los supuestos en 
que dicho ingreso a cuenta le hu-
biera sido repercutido, como suele 
ser práctica habitual de las entidades 
financieras (art. 43.2 de la LIRPF). 

Respecto del cálculo del ingreso a 
cuenta que deberá determinar e in-
gresar en Hacienda la persona o en-
tidad pagadora, la Ley establece una 
base de cálculo distinta de la valora-

ción de la retribución en especie. A 
efectos de calcular el ingreso a cuen-
ta, la base de cálculo es el resultado 
de incrementar en un 20% el valor 
de adquisición o el coste de produc-
ción para el pagador, y sobre dicha 
base se aplicará el porcentaje de re-
tención previsto para las retribucio-
nes dinerarias. 

5 

Individualización  
de los rendimientos  
del capital mobiliario  
(art. 11.3 LIRPF) 

Los rendimientos del capital mobi-
liario corresponden a los contribu-
yentes que sean titulares de los ele-
mentos patrimoniales, bienes o de-
rechos, de que provengan dichos 
rendimientos según las normas so-
bre titularidad jurídica aplicables en 
cada caso y en función de las pruebas 
aportadas por aquéllos o de las des-
cubiertas por la Administración. 

Cuando no resulte debidamente 
acreditada la titularidad de los bienes 
o derechos, la Administración Tribu-
taria tendrá derecho a considerar co-
mo titular a quien figure como tal en 
un registro fiscal o en cualquier otro 
registro de carácter público. 

En los supuestos en que la titulari-
dad de los bienes o derechos corres-
ponda a varias personas, cada uno de 
los cotitulares deberá declarar como 
ingresos íntegros y gastos deducibles 
las cantidades que resulten de apli-
car, respectivamente, sobre los ingre-
sos y gastos totales producidos por el 
bien o derecho de que se trate, el por-
centaje que represente su participa-
ción en la titularidad del mismo. 

Los rendimientos que, conforme a 
las disposiciones o pactos regulado-
res del correspondiente régimen 
económico matrimonial, sean co-
munes a ambos cónyuges, se atribui-
rá por mitad a cada uno de ellos, sal-

vo que se justifique otra cuota de 
participación. Por el contrario, los 
rendimientos procedentes de bienes 
o derechos que, de acuerdo con las 
mismas normas, sean de titularidad 
privativa de uno cualquiera de los 
cónyuges, corresponderán íntegra-
mente a éste, aunque civilmente el 
fruto sea ganancial. 

6 

Imputación temporal 
de los rendimientos  
del capital mobiliario 
[art. 14.1.a) LIRPF] 

Los rendimientos del capital mobi-
liario, tanto los ingresos como los 
gastos, deben imputarse al período 
impositivo en el que sean exigibles 
por su perceptor, en base a la regla 
general de la exigibilidad, con inde-
pendencia del momento en que se 
haya producido el cobro de los in-
gresos y el pago de los gastos. 

Los dividendos se consideran exi-
gibles en la fecha establecida en el 
acuerdo de distribución o a partir del 
día siguiente al de su adopción a falta 
de la determinación de la citada fe-
cha, y los intereses son exigibles en 
las fechas de vencimiento señaladas 
en la escritura o contrato para su li-
quidación o cobro, o cuando de otra 
forma se reconozcan en cuenta, aun 
cuando el perceptor no reclame su 
cobro o los rendimientos se acumu-
len al principal de la operación (art. 
94.1 del RIRPF). Por su parte, tratán-
dose de rendimientos del capital 
mobiliario derivados de la transmi-
sión, amortización o reembolso de 
activos financieros, el rendimiento 
se imputará al momento de la trans-
misión, amortización o reembolso 
(art. 94.2 del RIRPF).

Mañana: 

Rendimientos de actividades 
económicas (I). Estimación Directa
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Montero subirá la fiscalidad 
para el diésel el próximo año  

PÁG.27
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Ignacio Faes MADRID.  

El Ministerio de Hacienda, dirigi-
do por María Jesús Montero, reto-
mará el año que viene el impuesto 
al diésel tras los malos datos de re-
caudación de los llamados impues-
tos verdes este año. El “grupo de ex-
pertos” anunciado por la ministra 
estudiará la tramitación de nuevo 
de un impuesto a los hidrocarbu-
ros que penalice al gasóleo, según 
han confirmado a elEconomista 
fuentes cercanas al Ministerio. 

Montero ya intentó en los Presu-
puestos de este año introducir la 
medida, que finalmente no se apro-
bó tras las negociaciones en los Pre-
supuestos. El resto de impuestos 
medioambientales han fracasado y 
la recaudación apenas llegará a los 
313 millones de euros, según la Au-
toridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF). El Gobier-
no aseguró una recaudación de 1.311 
millones de euros. 

La previsión de recaudación para 
este año se ve mermada, sobre todo, 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. EFE

Montero retomará el impuesto al 
diésel en 2022 tras el poco ingreso
Los tributos verdes fracasan y apenas lograrán recaudar 313 millones este año

sistema fiscal, pero con especial 
atención a las figuras que tienen un 
menor rendimiento, como el im-
puesto de Sociedades”, dijo esta se-
mana Montero. 

La ministra se centra así en las 
empresas para levantar los malos 
datos de recaudación de las subi-
das fiscales de este año, que apenas 
lograrán recaudar la mitad de lo 
prometido por Moncloa. La recau-
dación del Impuesto sobre Socie-
dades es de los pocos ingresos que 
mejora durante este año. 

Las previsiones de la AIReF si-
túan el peso del Impuesto sobre So-
ciedades en el 1,7% del PIB. La nue-
va previsión incorpora el dato de 
cierre de 2020, mejor de lo espera-
do en una décima, y actualiza con 
el mismo efecto su previsión para 
2021. Los analistas estiman un cre-
cimiento de un 30,9% en su recau-
dación para 2021.  

“La estimación previa tenía un 
elevado componente de incertidum-

bre por realizarse sin disponer de 
los ingresos del tercer pago fraccio-
nado que constituye una parte im-
portante del impuesto”, señala la 
AIReF en su último informe. La in-
corporación de información del cie-
rre del año 2020 ha supuesto un in-
cremento de unos 1.600 millones 
de euros. Tras la actualización de 
esta información y de las previsio-
nes  macroeconómicas se espera un 
crecimiento del impuesto del 26,5%.  
A este crecimiento de recaudación 
se suma un 4,4% de incremento por 
el efecto de las diferentes medidas 
normativas.

por la paralización del impuesto al 
diésel. Sin embargo, las otras figuras 
aprobadas, como el impuesto sobre 
los residuos, apenas lograrán ingre-
sar la mitad de lo presupuestado. Ge-
nerarán 215 millones de euros, fren-
te a las estimaciones de 431 millones 
de euros de finales de 2020. 

La ministra Montero retiró el im-
puesto al diésel en las negociacion-
se de Presupuestos, aunque asegu-
ró entonces que frenaba su trami-
tación “de momento”. Fuentes del 
Ministerio de Hacienda confirman 
que el grupo de expertos presenta-
do esta semana por Montero “pon-
drá el énfasis en el estudio de la fis-
calidad medioambiental”. 

El alza en Sociedades 
La medida más mediática anuncia-
da por la ministra fue el alza en el 
Impuesto sobre Sociedades. Ha-
cienda propone un tipo mínimo a 
nivel global y que la aportación se 
produzca en el lugar donde se ge-
nera el beneficio. “El encargo del 
Gobierno es una revisión global del 

Mal dato de recaudación en 2021 
La subida de impuestos firmada por el Gobierno para 2021 recaudará 

2.898 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Res-

ponsabilidad Fiscal (AIReF). La cifra es menos de la mitad de los 

6.100 millones de euros que aseguró el Ejecutivo que ingresará. La 

AIReF, en su último Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las 

Administraciones Públicas 2021, rebaja de nuevo las expectativas de 

recaudación del Gobierno. En concreto, sostiene que ingresará 1.104 

millones de euros menos que sus últimas previsiones.

Hacienda confirma 
que “pondremos  
el énfasis” en la 
fiscalidad ambiental 
para el año que viene 
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PA B LO  S E M P E R E

M A D R I D

Los dos socios de Gobier-
no, que tras las reuniones 
técnicas celebradas la se-
mana pasada retomaron 
ayer las negociaciones para 
sacar adelante la futura ley 
de vivienda, avanzan para 
que la norma contenga un 
mecanismo que permita a 
los ayuntamientos gravar las 
casas vacías mediante un 
recargo en el impuesto sobre 
bienes inmuebles (IBI).

Las conversaciones del 
secretario general de Vivien-
da del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda 
Urbana, David Lucas, y la 
ministra de Derechos So-
ciales y Agenda 2030, Ione 
Belarra, giran en torno a una 
propuesta del ministerio 
que dirige José Luis Ábalos 
para que los ayuntamientos 
apliquen un recargo de hasta 
el 50% de la cuota del IBI a 
estas viviendas. A grandes 
rasgos, el planteamiento ha 
sido bien recibido por el so-
cio minoritario del Gobierno, 
“si bien aún no hay acuerdo 
sobre la cuantía” de la tasa, 
matizan desde Unidas Po-
demos.

Para seguir avanzando 
en la redacción de este me-
canismo y sus detalles, las 
dos partes se reunirán próxi-

mamente con el Ministerio 
de Hacienda, que orientará 
y dará pistas del posible im-
pacto de la medida.

Según la idea inicial de 
Transportes, que también 
quiere deinir de forma “cla-
ra” el concepto de casa vacía, 
estarían sujetas a este im-
puesto las viviendas desha-
bitadas durante más de dos 
años sin causa justiicada 
tasada por la ley y siempre 
que el propietario tenga cua-
tro o más inmuebles.

La propuesta plantea 
que los ayuntamientos pue-
den modular el recargo pre-
visto de la cuota líquida del 
IBI, “con el objetivo de que 
tenga un mayor efecto en la 
optimización del uso del par-
que ediicatorio residencial” 
y refuerce el instrumento de 
las Administraciones para 

hacer frente a situaciones 
de vivienda desocupada “a 
través de la iscalidad”.

Los dos socios de Go-
bierno también avanzan en 
relación a los desahucios a 
familias vulnerables una vez 
que termine la protección 
del paraguas vinculado al 
actual estado de alarma, 
que inaliza el 9 de mayo. 
Los dos equipos se reuni-
rán mañana, miércoles 14, 
con el Ministerio de Justicia 
para avanzar en un plan que 
poco a poco va perilándose. 
El objetivo del Gobierno es 
agilizar la comunicación con 
los servicios sociales para 
que, en caso de vulnerabi-
lidad acreditada, los lanza-
mientos puedan postergarse 
hasta tres meses para que 
las comunidades autónomas 
encuentren una alternativa 
habitacional para los afecta-
dos, que deberá ser siempre 
una vivienda y no un alber-
gue u hostal.

Pese a estos avances, la 
reunión, que según fuentes 
socialistas fue “cordial” y 
con el “objetivo compartido 
de cerrar un acuerdo”, volvió 
a saldarse sin avances en la 
regulación del alquiler, que 
se ha convertido en el gran 
escollo para sacar adelante 
la ley. Mientras que Unidas 
Podemos insiste en limitar 
las rentas de los alquileres 

a través de un índice ofi-
cial de precios que puedan 
utilizar las administracio-
nes autonómicas y locales, 
desde el PSOE abogan por 
una regulación basada en 
incentivos iscales que ani-
men a los propietarios de 
vivienda a abaratar los in-
muebles, principalmente 
en las consideradas como 
zonas tensionadas.

Bajo el planteamiento 
del ala socialista, la reduc-
ción general a aplicar sobre 

los rendimientos del alqui-
ler, hoy en el 60%, se reduci-
ría al 50% para ir modulán-
dose hasta una deducción 
máxima del 90%, a la que 
optarían los caseros que 
rebajasen un 10% la renta en 
un área tensionada. Tam-
bién habría boniicaciones 
del 70% para los que alqui-
lasen a colectivos jóvenes, 
entre otras palancas.

Junto a la regulación del 
alquiler, PSOE y Unidas Po-
demos también diieren res-

pecto a la deinición de gran 
propietario y a las obligacio-
nes a las que tienen que es-
tar sujetos estos grandes te-
nedores. El socio minoritario 
del Ejecutivo quiere rebajar 
a la mitad el número mínimo 
de inmuebles que marca la 
frontera entre ser pequeño 
y gran propietario (hoy en la 
decena de viviendas). Tam-
bién quiere que estos peri-
les tengan que destinar al 
menos el 30% de sus activos 
al alquiler asequible.

Con un recargo en el IBI  
PSOE y Podemos acuerdan 
gravar los inmuebles vacíos 
en la futura ley de vivienda

El objetivo es que 
los ayuntamientos 
apliquen una tasa 
aún por de�nir

Los equipos 
negociadores  
se reunirán  
con Hacienda

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. EFE

Hoy habrá una 
reunión con 
Justicia para 
avanzar en materia 
antidesahucios
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DANIEL VIAÑA MADRID 
«No es el momento»; «no es lo reco-
mendable en momentos de crisis»; y 
lo que es necesario es «dinamizar la 
actividad empresarial». Los empre-
sarios alertan de las negativas conse-
cuencias de la notable subida de im-
puestos que el Gobierno quiere lle-
var a cabo, y adelantan que este 
incremento es justamente lo contra-
rio de lo que necesita la economía 
para recuperarse del desplome que 
ha sufrido como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus.  

«La economía necesita estímulos 
y una presión fiscal adecuada para 
incentivar la inversión», apunta a es-
te periódico Miguel Garrido, presi-
dente de la Confederación Empresa-
rial de Madrid (CEOE). «Se dice mu-
cho que en España la presión fiscal 
es baja comparada con otros países 
europeos. Sin embargo, no se tiene 
en cuenta que la economía sumergi-
da es muy elevada y, por lo tanto, el 
esfuerzo fiscal se reparte sólo entre 
los que actúan en la legalidad. El Es-
tado debería acometer una reforma 
para ampliar la base de los cotizan-
tes», añade Garrido.  

En una línea similar se expresan 
en Foment del Treball, organismo 
que expone que «el objetivo funda-
mental de la reforma, según las pala-
bras de la ministra [en referencia a 
María Jesús Montero], es incremen-
tar el nivel de los ingresos públicos». 
«Foment del Treball contempla con 
enorme prevención iniciar una refor-
ma fiscal con este propósito, dado 
que no parece que sea ni el momen-
to, ni el objetivo más oportuno cuan-
do la economía y la sociedad españo-
la necesitan recursos y capital para 
dinamizar la actividad empresarial», 
defiende.  

Según explicó ayer el presidente 
de Gobierno, Pedro Sánchez, tiene 
en cuenta esta situación y defendió 
que lo primero es «recuperación, re-
cuperación y recuperación». Pero 
eso no impedirá, añadió, que aplique 
su «hoja de ruta», que inevitable-
mente pasa por una subida de im-
puestos y que, además, está refren-
dada por Bruselas. «La Comisión Eu-
ropea dice que España necesita 
hacer una reforma fiscal», afirmó, es-
cudándose así en Bruselas. Y el pro-
ceso empezará por la figura de So-
ciedades, modificación que Montero 
ya adelantó que quiere incluir en los 
Presupuestos de 2022. «Incluso el ro-
jo comunista Biden habla de que te-
nemos que elevar los tipos efectivos 

de Sociedades», señaló con ironía 
Sánchez en referencia a lo expresa-
do por el presidente de EEUU.  

Y efectivamente existe un debate 
internacional sobre cómo lograr que 
Sociedades aporte más recursos, y 
en el caso concreto del Gobierno de 
Sánchez, siempre defiende que el 
impuesto que abonan las empresas 
es demasiado bajo. Ante esta afirma-
ción, los empresarios responden que 
el tipo nominal de España es uno de 
los más elevados de la OCDE, algo 
que los datos avalan. En el último es-

tudio sobre esta figura, el Consejo 
General de Economistas puso de 
manifiesto que el tipo nominal «se 
encuentra entre los más elevados, 
aunque siempre en línea con los de 
nuestro entorno». Así, el 25% de Es-
paña es superior al de Italia, Reino 
Unido o Alemania, y entre las gran-
des potencias económicas sólo Fran-
cia supera esa cifra con un 32%.  

Ante ello, Hacienda contrargu-
menta que el tipo efectivo, en cam-
bio, es muy reducido dadas las 
exenciones y deducciones que se 

aplican, especialmente, las grandes 
empresas y multinacionales. Esto, 
esta vez según los datos de la Agen-
cia Tributaria, se ha demostrado 
que es cierto en algunos casos. Pe-
ro no en todos. Así, el último infor-
me País por país de Hacienda reve-
la que sí,  que 22 multinacionales 
apenas pagaron 313 millones de 
euros en Sociedades a pesar de ga-
nar más de 23.500 millones, pero al 
mismo tiempo concluye que en el 
cálculo conjunto de las 112 grandes 
compañías españolas, incluyendo 

sus casi 15.000 filiales, el tipo efec-
tivo medio abonado ascendió al 
17%. Las cifras y datos, por lo tan-
to, son capaces de mostrar una co-
sa e incluso la contraria, y el deba-
te especialmente sobre esta figura 
se remonta a muchos años atrás. 
Pero los empresarios insisten en 
que, sean cuales sean las conclusio-
nes del grupo de expertos, «no es el 
momento de subir impuestos, no es 
lo que se necesita».  

 

Más información en España.

Inquietud fiscal: «No es momento» 
L Los empresarios acogen con temor la subida fiscal que Sánchez defiende como necesaria y que asegura le pide 
la UE L El tipo nominal de Sociedades que aplica España hoy es superior al de Italia, Alemania o Reino Unido

La Unión Europea cuenta con 
cierto espacio fiscal para 
implementar medidas 
adicionales en respuesta al 
impacto de la crisis del  
Covid-19, aunque lo 
fundamental será la puesta en 
marcha de medidas bien 
dirigidas a impulsar la 
competitividad de la economía 
del Viejo Continente, según 
señaló ayer la directora gerente 
del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva. «No todos los 
países, pero algunos países de 
la UE cuentan con espacio 
fiscal para medidas adicionales 
bien dirigidas», sostuvo la 
economista búlgara en un acto 
compartido con el comisario 
europeo de Economía, Paolo 
Gentiloni, donde defendió el 
papel de los estabilizadores 
automáticos en Europa en la 
comparativa con el aparente 
mayor volumen de ayudas 
desplegado por Estados 
Unidos. No obstante, ante la 
proximidad del plazo límite 
para que los países de la UE 
presenten sus planes para 

acceder a los recursos del 
fondo europeo de 
recuperación, la directora del 
FMI recordó que la institución 
internacional apuesta por un 
empuje a la transición 
climática y a la creación de 
empleo, subrayando que los 
planes de los países no 
deberían limitarse a medidas 
de financiación, sino también 
incluir reformas. «Estados 
Unidos y la UE han actuado 
con una rapidez y decisión sin 
la cual la recesión del año 
pasado habría sido el triple de 
profunda, pero es una 
comparación de manzanas y 
naranjas, puesto que la UE 

cuenta con estabilizadores 
automáticos que han protegido 
los empleos de millones de 
personas», afirmó Georgieva. 
En cualquier caso, insistió en 
que la vacunación supone 
actualmente el factor 
económico más importante, 
recordando que acelerar la 
inmunización frente a la Covid-
19 proporcionaría un impulso 
adicional de nueve billones de 
dólares hasta 2025 a la 
economía global, el 60% para 
las economías emergentes y el 
40% a las desarrolladas, y esto 
permitiría recaudar billones de 
dólares adicionales  
en impuestos.

EL FMI VE CIERTO 
MARGEN EN LA UE 
PARA MÁS MEDIDAS

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. E. M.

25%
Sociedades. Es a lo 
que asciende el tipo 
nominal en España, 
una de las cifras 
más altas de  
toda la OCDE.
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ECONOMÍA

Impuestos por votos: 
el hachazo a Madrid 
revienta la campaña
Sánchez ignora las promesas electorales de Gabilondo y se 
refugia en la UE para subir Sociedades, Patrimonio y Sucesiones

Inmaculada González de Molina

¿Subir o no subir los impuestos? 
Este es el dilema que diferencia a 
un Gobierno de izquierdas de uno 
de derechas. Ahora, algo más de 
un año después de su investidura 
como presidente del Ejecutivo, 
Pedro Sánchez, jaleado por Pode-
mos y ERC, ha abierto la caja de 
Pandora  y ha azuzado contra la 
Comunidad de Madrid el trato 
fi scal de favor de los madrileños 
respecto al resto de los españoles. 
En esta estrategia de acaso y de-
rribo al Ejecutivo de Ayuso poco 
le importa dejar en entredicho las 
promesas electorales de su can-
didato a la Presidencia madrileña 
de no aumentar los impuestos.

Así lo demostró ayer en su com-
parecencia ante la Prensa para 
presentar el Plan de Recupera-
ción, que recoge la gestión de los 
140.000 millones de fondos euro-
peos que corresponden a España 
y de las reformas estructurales, 
entre ellas la fi scal, que debe des-
plegar a cambio de esta ingente 
inyección de capital. En este es-
cenario, Sánchez restó importan-
cia a la polémica suscitada por los 
mensajes contradictorios lanza-
dos por Gabilondo de no subir los 
impuestos en Madrid y horas des-
pués por su ministra de Hacienda 
auspiciando un aumento fi scal. 
María Jesús Montero anunció 

cos» con su subida impositiva. Es 
más, se mofó de los líderes políti-
cos que propugnan descensos 
impositivos o mantenimiento de 
las fi guras tributarias, como Ga-
bilondo, por amparar un debate 
contrario al que se plantea en la 
escena política internacional. En 
tono de irónico, enfatizó que  has-

ta «el rojo comunista 
de Biden, que todo el 
mundo sabe que lo es, 
habla de que tenemos 
que elevar los tipos 
efectivos de Socieda-
des», en alusión al aná-
lisis que realiza ahora 
la Administración 
americana sobre la 
conveniencia de subir 
el tipo efectivo de Socie-
dades. Es más, justifi có 
esta reforma fi scal re-
fugiándose en las reco-
mendaciones  realiza-
das por la UE a España 
a cambio de su ayuda.

Por eso, la reforma 
fi scal que prepara está 
incluida en la lista de 

las previstas en el Plan de Recu-
peración, que ayer volvió a estu-
diar por segunda vez la Comisión 
Interministerial creada a tal efec-
to. Según Sánchez, Bruselas ha 
reclamado reiteradamente a Es-
paña una reforma fi scal, orienta-
da a garantizar el sostenimiento 

CUOTA DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO
PARA  UNA FORTUNA DE 800.000€

PESO DE LAS MEDIDAS SOBRE 
EL TOTAL DE LOS NUEVOS INGRESOS

LAS DIFERENCIAS FISCALES 
ENTRE AUTONOMÍAS
Impuesto sobre la renta en 2020

De 43 a 47

Entre paréntesis marginal máximo con 
la subida que prepara el Gobierno

Suma del tipo máximo y mínimo estatal
y autonómico, en %

*No les afecta la
subida porque 
tienen plenas
competencias

CUOTA DEL IMPUESTO  DE SUCESIONES PARA 
UNA HERENCIA DE 800.000€

Aragón
Extremadura

C. Valenciana
Cataluña
Navarra
Baleares

Murcia
Cantabria
Andalucía

Asturias
C. y León
C.-La Mancha

Galicia

Canarias
Guipúzcoa*
La Rioja

Madrid
Vizcaya*
Álava*

Asturias
C. y León

C. Valenciana
Aragón

Cataluña
La Rioja

C. La Mancha
Canarias
Navarra

Baleares 
Guipúzcoa*
Vizcaya*
Álava*

Murcia
Extremadura
Madrid

Andalucía
Cantabria
Galicia

31,41

21,22

Reforma de 
Sociedades

Tasa Google

15,03 Tasa Tobin

14,64 Plan antifraude

11,85 Subida diesel

5,8 Ref. IRPF

0,04 Resto

5.654 millones €

52 (52)*

47,5 (51,1)

48 (52)

45,6 (49,6)

48,5 (51,5)

49 (49)*

48 (52)47,5
(51,5)

49,5
(53,5)
49,5

(53,5)
44

(48)
43,5

(47,5)
43,5

(47,5)

45 (49)
47,5

(51,5)

45
(49)

46,8 (50,8)

48 (52) 48 (52)

1.164,3

1.099,3

909,44

769,5

475,5

280

240

220

240

220

200

200

200

200

200

200

0

0

0

103.135,4

81.018,7

63.193,7

55.466,8

32.342,8

31.759,2

31.748,6

17.000

44.569,48

5.950

3.150

3.150

3.150

1.640,4

1.587,9

1.586

0

0

0

LA FISCALIDAD DE LAS AUTONOMÍAS EN CIFRAS

Más de 47

Sin tener
en cuenta los 

300 mil € 
de la vivienda

familiar

Un soltero de 30 años
recibe bienes de su
padre de los que 

200 mil € corresponden
a la vivienda del finado

este lunes, durante la presenta-
ción del comité de expertos que 
estudiará la reforma fiscal de 
Sánchez, un alza en enero próxi-
mo de Sociedades, Patrimonio y 
Sucesiones, impuestos estos últi-
mos cedidos a las autonomías. 
Según el relato del propio jefe del 
Ejecutivo, el candidato socialista 

a las elecciones madrileñas del 
próximo 4 de mayo realiza su pro-
mesa de no aumentar la presión 
fi scal a los madrileños en calidad 
sólo de candidato. Mientras, él, 
como presidente de España, per-
sigue «acompasar todas las sen-
sibilidades e intereses autonómi-

de las cuentas públicas. Por tanto, 
a su juicio, es un «debate necesa-
rio» que se abordará sin poner en 
peligro la recuperación. Así igno-
ró, como si no fuera el candidato 

de su partido, la propuesta de Ga-
bilondo y defendió la subida de 
Sociedades, Patrimonio y Suce-
siones, fi gura esta última bonifi -
cada en Madrid al 99%. 

LOS FONDOS EUROPEOS, 
SIN FECHA DE LLEGADA
El Gobierno remitirá este mes su Plan 

de Recuperación a Bruselas para su 

aprobación como paso previo a la 

recepción de los fondos europeos. Pese 

a ello, no tiene aún claro cuándo 

comenzará a llegar a España la 

primera partida de los 27.000 millones 

de anticipo que fi guran en los Presu-

puestos de 2021 de los 70.00 millones 

de fondos que le corresponde en 

ayudas a fondo perdido. No obstante, 

el Estado adelantará esta cuantía para 

que se invierta desde que la Comisión 

dé vía libre al Plan español.
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Además, el Plan de Recupera
ción, que hoy explicará por la 
mañana ante el Congreso de los 
Diputados y por la tarde hará lo 
propio Nadia Calviño ante los 
agentes sociales, figuran la de las 
pensiones y la del mercado labo
ral. A estas tres reformas, Sán

chez añadió la modernización del 
sistema nacional de salud, un 

nuevo sistema energético, lamo
dernización de laJusticia,la nue
va economía de los cuidados y la 
Ley de Aguas. Tras considerar 
que su Plan de Recuperación «es 
lasegundagran oportunidad que 
tiene España desde hace 37 años 
cuando entró en la UE», enumeró 
las diez principales inversiones 
que se financiarán a cargo de los 
fondos europeos por casi 50.000 
millones. De esta cuantía, 13.200 
millones irán a la estrategia de 
movilidad sostenible; 6.820millo
nes, a vivienda; 4.315, a la moder
nización de las administraciones; 
4.060 millones, a la digitalización 
de pymes; 4.000 millones al 5G; 
3.780, a la nueva política indus

trial, 3.590 millones, al plan na
cional de competencias digitales; 
3.400 millones, al turismo; 3.380, 
a ciencia e innovación, y 3.165 
millones, a renovables. 
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Considera que para «atajar el déficit estructural» habrá que subir las tasas

Catedrático de Economía Apli-
cada de la Universidade de Vigo, 
director del grupo de Investiga-
ción GEN (Governance and Eco-

nomics research Network, por sus 
siglas en inglés) y del Foro Eco-
nómico de Galicia, Santiago La-
go Peñas (Vigo, 1971) es también, 
desde este lunes, miembro del 
consejo de expertos creado por 
el Gobierno para guiar su anun-
ciada reforma tributaria. 
—La crisis parece haber provocado 

un giro en la política fiscal global. 

Primero la UE y ahora el FMI y 

EE.UU. plantean la necesidad de 

diseñar una fiscalidad más pro-

gresiva y fijar un tipo mínimo para 

las empresas. ¿Cómo lo valora?

—Muy positivamente, aunque en 
este punto hay que dejar claro que 
esta no es la realidad de las empre-
sas de nuestro entorno inmediato. 
Las compañías gallegas y españo-
las en general tributan un porcen-
taje muy sustancial de sus bene-
ficios. Hablamos de las empresas 
familiares pequeñas, medianas y 
grandes o de gigantes como In-
ditex, que, en contra de los bulos 
que circulan por ahí, contribuye 
y mucho a las arcas españolas. El 
problema son las que operan en el 
mundo digital y aquellas que fijan 
su sede en paraísos fiscales, pero 
ganan su dinero en España, Fran-
cia o Estados Unidos. Es ahí don-
de hay que actuar. 
—La ministra Montero subrayó 

que la reforma busca la sosteni-

bilidad de las finanzas públicas 

y acercar la presión fiscal espa-

ñola a la media europea. ¿En qué 

cambios tributarios hay que cen-

trarse? ¿Qué impuestos tocar y 

cómo, para elevar los ingresos?

—Los tipos impositivos en Espa-
ña son, en general, similares a la 
media, pero la recaudación no. El 
fraude fiscal y los distintos tipos 

«Los impuestos patrimoniales no 
deberían estar en manos autonómicas»

Santiago Lago es uno de los 17 miembros del comité de expertos. DUVI

ANA BALSEIRO

MADRID / LA VOZ

SANTIAGO LAGO MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA REFORMA FISCAL

de descuentos (bonificaciones, de-
ducciones, tipos reducidos) expli-
can buena parte del diferencial. A 
partir de ahí, hay que adaptar el sis-
tema fiscal a los cambios. La digi-
talización, el cambio climático, in-
cluso problemas como la obesidad 
nos obligan a pensar también en el 
plano tributario. Al mismo tiem-
po, la realidad deja obsoletos otros 
tributos y puede aconsejar supri-
mirlos. Sobre todas estas cuestio-
nes trabajaremos en la comisión. 
—¿Teme que una subida de impues-

tos frene la recuperación? ¿Cómo 

casar el impulso a la actividad 

económica, a la recuperación, con 

una mayor presión fiscal?

—En España tenemos un proble-
ma de déficit estructural que hay 
que atajar. Sin duda, hay que ac-
tuar por el lado del gasto, revisan-
do la eficiencia y la rentabilidad so-
cial de los programas que se eje-
cutan. Pero la actuación por el la-

do de los ingresos es incluso más 
importante. Es tarea de los Go-
biernos decidir cómo se encajan 
gastos e ingresos y el tempo de la 
consolidación fiscal. Pero es ine-
vitable que tengamos que hacer-
la, seguramente a partir del 2023.
—¿Aboga por mantener las figu-

ras tributarias, con ajustes, o por 

crear nuevas? La ministra les pidió 

«osadía y audacia».

—A mi juicio, ambas cosas. El 
mundo cambia y evoluciona. Es-
to hace que la normativa de las fi-
guras tributarias clásicas se que-
de obsoleta en distintos aspectos 
y pone en evidencia que es nece-
sario atender a nuevas realidades 
como la lucha contra el cambio 
climático o la imposición de acti-
vidades digitales. La reforma fis-
cal debe atender a ambos frentes.
—Una crítica recurrente es que 

las deducciones (el impuesto de 

sociedades es un ejemplo claro) 

acaban jibarizando su capacidad 

recaudatoria. ¿Habría que supri-

mirlas? ¿Actualizarlas?

—España es un país con un enor-
me volumen de beneficios fiscales 
de todo tipo. Es uno de los facto-
res más importantes, junto al frau-
de tributario, a la hora de explicar 
nuestra menor recaudación. Por 
tanto, es necesario revisar estas 
cuestiones. Lo ha hecho parcial-
mente la AIReF hace poco, con re-
sultados que confirman la necesi-
dad de revisar las apuestas que ha-
cemos colectivamente por secto-
res y colectivos.
—Si a nivel global se habla de 

armonizar un tipo mínimo para 

sociedades, en el plano doméstico 

el debate está en la armonización 

autonómica de patrimonio y su-

cesiones. ¿Qué hay que hacer? 

¿Madrid hace realmente dumpin 

fiscal, como se le acusa?

—En este debate se mezclan mu-
chas cosas. Sin duda, los impues-
tos patrimoniales no son buenos 
candidatos para estar descentrali-
zados, porque acaban generando 
situaciones de competencia fiscal. 
Lo vimos en su día en Australia o 
Canadá y lo vemos ahora en Es-
paña. Por otro lado, la realidad in-
ternacional del impuesto sobre el 
patrimonio, en claro desuso en la 
esfera internacional, es muy dife-
rente a la del impuesto sobre su-
cesiones, cuya existencia es la nor-
ma en los países de nuestro en-
torno. Sin soslayar los problemas 
que surgen en la aplicación prác-
tica de los impuestos patrimonia-
les en la esfera de las empresas fa-
miliares, que provocan situaciones 
paradójicas y que van en contra 
de las estrategias de autofinancia-
ción y de crecimiento empresarial, 
algo fundamental para conseguir 
que nuestras empresas (en prome-
dio, pequeñas) ganen tamaño. Sin 
duda, vamos a debatir mucho so-
bre estas cuestiones en el seno del  
comité.

«La fiscalidad del 
diésel en España es 
una anomalía en la 
UE, debe converger 
con la gasolina»

La equiparación tributaria del 
diésel y la gasolina fue una de 
las subidas fiscales que, pese a 
ir inicialmente en los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE) 
de este año, el Ejecutivo aparcó. 
Encuadrado en la fiscalidad me-
dioambiental, será otro de los de-
bates que se abordarán en los tra-
bajos del comité.
—Otro debate sobre la mesa es 

qué hacer con los tipos reducidos 

del IVA. 

—Comparativamente, España op-
ta por aplicar a más bienes y ser-
vicios tipos reducidos y superre-
ducidos que los países de nues-
tro entorno. Hay que reflexionar 
sobre ello.
—¿Y recuperar la idea de equi-

parar el impuesto del diésel con 

el de la gasolina, que se cayó de 

los últimos Presupuestos?

—Sobre esta cuestión me sumo a 
lo que nos recordaba no hace mu-
cho Xavier Labandeira, otro de los 
miembros del comité presentado 
el lunes. La fiscalidad del diésel en 
España es una anomalía en la UE. 
Porque es muy baja en términos 
relativos y las emisiones del dié-
sel respecto a la gasolina no justi-
fican ese mejor tratamiento com-
parado. Debería haber una conver-
gencia en la tributación de ambos. 
—¿Cuándo y cómo arrancará la 

reforma fiscal? ¿Por fases? Porque 

en lo que hay consenso es en que 

no deberían subirse impuestos 

antes de que la recuperación se 

asiente, para que no se malogre...

—El plazo otorgado por el Gobier-
no al comité de expertos es febrero 
del 2022. A partir de ahí, el ritmo 
de decisiones políticas nos tras-
ciende. Sin perder de vista que 
nuestro informe será un elemen-
to más en el proceso de reforma. 
El conocimiento técnico es muy 
importante. Pero la política es y 
debe ser algo más, porque en el 
mundo real existen restricciones 
y objetivos e intereses enfrenta-
dos y los políticos están —o de-
berían estar— para buscar com-
promisos y consensos. 
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Todas las personas físicas que 
obtengan unos ingresos supe-
riores a los 22.000 euros al año 
de un solo pagador están obli-
gadas a presentar la declaración 
de la renta. Incluso las que ha-
yan fallecido durante el ejerci-
cio fiscal tendrán que ajustar las 
cuentas con Hacienda. Y corres-
ponde a los herederos formali-
zar un trámite que hasta ahora 
no tenía más relevancia que la 
de una parte más de los compro-
misos con la Administración tri-
butaria, reconoce Juan Pazos, de 
la asesoría Sar de Ferrol. 

La singularidad de esta cam-
paña de la renta, que se inició el 
pasado 7 de abril y se extenderá 
hasta el 30 de junio, es que en 
el ejercicio correspondiente al 
2020 el número de fallecimien-
tos ha sido mayor que en cam-
pañas anteriores a causa del co-
ronavirus. En Galicia, la Agen-
cia Tributaria contabilizó unos 
8.800 expedientes de falleci-
dos que presentaron declara-
ción por el IRPF del 2019, de un 
total de 31.268 decesos registra-
dos ese año. Unas 1.500 liquida-
ciones más que las 7.300 que, de 
media, se tramitaron en ejerci-
cios precedentes, según las ci-
fras que maneja la Administra-
ción tributaria. 

Si se tiene en cuenta que los 
fallecimientos aumentaron en el 
2020 un 5 % como consecuen-
cia de la pandemia, lo previsible 
es que haya más herederos que 
tengan que ajustar cuentas de fa-
miliares. Aún se desconocen las 
proporciones desde el punto de 
vista estadístico y con repercu-
siones fiscales para la Hacienda 
pública, pero aumentarán, pues 
de acuerdo con los datos actua-
lizados por el INE, el número de 
decesos en Galicia a cierre del 
2020 se elevan a 33.152.

Pero no todos los testamenta-
rios tienen la obligación de pre-
sentar la declaración de sus fa-
miliares fallecidos. Ocurre co-
mo con los vivos. Se tributa en 
función de los ingresos y cuán-
do se produjeron. En la mayoría 
de los casos, si el contribuyen-
te muere durante los primeros 
meses del año, los ajustes con 
Hacienda suelen ser favorables 
a los solicitantes, porque ha ha-
bido pocos ingresos respecto al 
cómputo anual. Por contra, si el 
fallecimiento se produce en los 
últimos meses del año, suele sa-
lir a ingresar al fisco, afirma el 
gestor Juan Pazos. 

Estas son algunas de las consi-
deraciones a tener en cuenta pa-
ra quien tenga que atender a las 

obligaciones tributarias de un  
fallecido. 

TRÁMITE

¿Quién la presenta? El here-
dero del fallecido. Tendrá que 
presentar la declaración de la 
renta correspondiente al perío-
do entre el 1 de enero del pasado 
año y el momento de su muerte, 
siempre y cuando los ingresos 
del fallecido durante el último 
año superen los 22.000 euros, si 
proceden de un único pagador, 
o los 14.000 euros, si se acumu-
la más de una vía de ingresos. 
Aunque con los fallecidos el pe-
ríodo impositivo es inferior al 
año natural (el impuesto no se 
devenga el 31 de diciembre, co-
mo en el resto de contribuyen-
tes, sino el día del fallecimiento) 
las deducciones y los mínimos 
personales de la base imponible 
tendrán el mismo importe que 
si el año fiscal fuese completo.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Igual que el resto de los con-
tribuyentes. Desde el 7 de abril 
hasta el 30 de junio. Y por los mis-
mos canales, físicos o digitales. 

OBLIGACIONES

Cuando sale a pagar. Si sale 
a pagar y el sucesor no ha ajus-
tado las cuentas con Hacienda, 
la Administración podrá exigir 
lo debido, más sus intereses, a 
los herederos. Se descontará co-
mo una deuda más en la liquida-
ción de la herencia. Y es que to-
das las obligaciones tributarias 
que quedara pendientes tendrán 
que asumirlas los legatarios. De 
lo único que quedan exentos es 
de las sanciones que pudieran 
derivarse de los impagos. De to-
das formas, si la cantidad a in-

gresar a la caja del fisco es ele-
vada, la Agencia Tributaria per-
mite el fraccionamiento del pa-
go de la deuda en cuatro años si 
la cuantía es elevada.

Si sale a devolver. El interesa-
do deberá estar especialmente 
atento a la cantidad de papeleo 
que se le requieren. La Agencia 
Tributaria pedirá un certificado 
de defunción, el libro de familia 
completo, un certificado del Re-
gistro de Últimas Voluntades y 
el testamento (solo si figura en 
el certificado de últimas volun-
tades). En el caso de que haya 
varios herederos y el importe 
de la devolución sea solo para 
uno de ellos, habrá que adjun-
tar una autorización escrita y 
firmada con fotocopia del DNI 
de todos ellos. Por último, se in-
corporará también un documen-
to bancario de titularidad de la 
cuenta a nombre de las perso-
nas que van a cobrar la devolu-
ción. Todo esto, si la cantidad a 
percibir es inferior a 2.000 eu-
ros. Si fuese superior también 
habrá que añadir el justifican-
te de haber declarado en el im-
puesto de sucesiones y donacio-
nes el importe de la devolución.

MODALIDAD

¿Declaración conjunta o in-
dividual? Siempre individual. 
La declaración de una persona 
fallecida durante el 2020 deberá 
presentarse en modalidad indi-
vidual, salvo que el fallecimien-
to se produzca a 31 de diciem-
bre. Si el fallecido es integran-
te de una unidad familiar, los 
restantes miembros de la mis-
ma podrán optar por la tributa-
ción conjunta, pero sin incluir 
las rentas del que ya no está.

Ni la muerte nos libra de 
ajustar cuentas con Hacienda

Los herederos, obligados a realizar la declaración del fallecido

Los servicios de la Agencia Tributaria se prestan con cita previa. C. Q.

D. CASAS

REDACCIÓN / LA VOZ
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■  Residir en la Comunidad Va-
lenciana puede ser un buen ne-
gocio para los contribuyentes de 
rentas medias –aquellos que de-
claran alrededor de 20.000 ó 
30.000 euros anuales–, pero resul-
ta especialmente oneroso para 
los que tienen ingresos elevados. 
Al menos así se desprende del in-
forme Panorama de la Fiscalidad 
Autonómica y Foral 2021, que 
ayer se presentó durante un we-
binar organizado por el Consejo 
de Colegios de Economistas de la 
Comunidad, que destaca no sólo 
el hecho de que la Generalitat 
aplique el tipo marginal del IRPF 
más alto de todo el país –un 54% 
frente al 45,5% de Madrid–, sino 
también el elevado coste que tie-
nen las herencias o el Impuesto 
de Patrimonio para los más pu-
dientes de la región.  

Así, aunque curiosamente la 
Comunidad esté algo por encima 
de la media en el tramo más bajo, 
la escala autonómica del IRPF be-
neficia a las rentas medias. De 
acuerdo con las simulaciones in-
cluidas en el estudio, un contribu-
yente soltero, menor de 65 años 
que cobre 20.000 euros pagará 
2.329 euros en la autonomía fren-
te a los 2.510 que abonan los cata-
lanes –los que soportan el mayor 
gravamen en este tramo–, lo que 
la sitúa como la séptima autono-
mía con menores impuestos a 
este colectivo. Y lo mismo ocurre 
para quienes ingresan 30.000 eu-
ros anuales, donde la cuota resul-
tante en la Comunidad sería de 
4.924 euros frente a los 5.102 de 
Cataluña.  

Sin embargo, la situación cam-
bia a medida que se sube de pel-
daño y la Comunidad Valenciana 
se convierte en la más cara de to-
das las autonomías cuando los in-

gresos anuales superan los 
140.000 euros. Al respecto, cabe 
recordar que la Generalitat apli-
ca desde este año dos nuevos tra-
mos en el IRPF, que han supues-
to un aumento de dos puntos del 
tipo a aplicar a partir de esa can-
tidad, y de cuatro a partir de los 
175.000 euros.  

Si a ello se le suma la subida 
que el Gobierno central a aplica-
do al tramo estatal para los ingre-
sos superiores a los 300.000 euros, 
el resultado es que una persona 
que declare semejante nivel ren-
ta en la Comunidad deberá pagar 
a Hacienda hasta el 54% de lo que 
gane, frente al 45,5% que pagaría 
si viviera en Madrid.  

Del mismo modo, el estudio 
también destaca que la Comuni-

dad está, igualmente, entre las 
más caras en el Impuesto de Pa-
trimonio y en el de Sucesiones y 
Donaciones. En el primer caso,  la 
Generalitat acaba de rebajar de 
600.000 a 500.000 euros el límite 
exento a partir del cual debe pa-
garse este tributo, lo que añadirá 
unos 2.000 contribuyentes a los 
aproximadamente 23.000 que 
deben abonarlo en la actualidad. 
Además, la tarifa también está 
entre las más elevadas, lo que, se-
gún el presidente de los econo-
mistas de la autonomía, Francis-
co Menargues, puede tener como 
consecuencia que se desincenti-
ve el ahorro, ya que los ciudada-
nos ven duplicarse la tributación 
por sus bienes.  

La Comunidad también es la 

tercera donde más se paga por las 
herencias, siempre que estas sean 
abultadas, ya que, en el caso de los 
hijos, los primeros 100.000 euros 
no tributan, lo que abarca la ma-
yor parte de los casos. Sin embar-
go, para los grandes patrimonios 
la situación es muy distinta. Por 
ejemplo, en el caso de un soltero 
de 30 años que reciba 800.000 eu-
ros en herencia, de los que 200.000 
correspondan a la vivienda del fa-
llecido, deberá pagar hasta 63.193 
euros si reside en la autonomía, 
una cantidad que solo superan en 
Asturias, con 103.135 euros, y Cas-
tilla y León, con 81.193. Por el con-
trario, si este heredero reside en 
Galicia, Andalucía o Cantabria no 
pagará absolutamente nada. Si lo 
hace en Murcia, abonará 1.640 eu-

ros, y si vive en Madrid, deberá pa-
gar  1.586. En esta última autono-
mía no se paga nada de Impuesto 
de Patrimonio, de ahí que algunas 
grandes fortunas haya optado por 
fijar su residencia fiscal en la capi-
tal, aunque si el traslado no es real 
puede conllevar sanciones. De 
hecho, es una de las líneas de ac-
tuación preferente de la Agencia 
Valenciana Tributaria.  

La directora de este organis-
mo, Sonia Díaz, participó ayer en 
el webinar y defendió la escala 
del IRPF que aplica el Consell. 
«No me importa estar en el po-
dio porque eso muestra la pro-
gresividad del impuesto (que pa-
guen más los que más ingresan) 
que es lo que marca la Constitu-
ción Española», aseguró.

Los ricos de la Comunidad Valenciana 
son los que más IRPF pagan en España
u La escala que aplica la Generalitat beneficia a las rentas medias frente a otros territorios, pero es la que más grava a 
los contribuyentes de ingresos elevados uLa autonomía también está entre las más caras en Patrimonio y Sucesiones

DAVID NAVARRO 

Dependencias de la Agencia Tributaria, en una imagen reciente. RICARD CUGAT

El canon de agua 
aporta el 92% de 
los tributos propios

► Más allá de su participa-

ción en los tributos estatales, 

la Generalitat ingresa otros 

298 millones por impuestos 

propios, aunque en realidad 

la mayoría de ellos procede 

de una única figura: el canon 

de saneamiento. Este recargo 

en el recibo del agua supone 

el 92% de los ingresos por 

tributos propios del Consell. 

Por eso, los economistas abo-

gan por simplificar la norma-

tiva, ya que muchos de los 

impuestos autonómicos ape-

nas recaudan y supone una 

carga administrativa.  D.N.
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Las tres ciudades proponen en la FEMP la modificación de la

instrucción de la DGT para poder hacer controles y destapar los

"domicilios simulados" de empresas de renting

Barcelona, Madrid y

Valencia piden a la DGT

que acabe con los paraísos

fiscales para coches

MOTOR

Vehículos en una calle de Madrid. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

Barcelona, Madrid y Valencia se han cansado de los 'paraísos
fiscales' para la matriculación de vehículos en los que se han
convertido desde hace años algunos pequeños municipios
españoles. Las tres ciudades más grandes de España se han
aliado finalmente en el seno de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) para acabar con una práctica
que les ocasiona un considerable agujero en la recaudación
del impuesto de circulación todos los años como
consecuencia de la 'fuga' de turismos a otras localidades donde
pagan impuestos más reducidos a pesar de que, en la práctica,
siguen circulando por sus calles.

La búsqueda de los propietarios de vehículos de este tipo de
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paraísos fiscales donde pagar menos impuestos no es nueva,
pero la proliferación del 'renting' y el 'leasing' en España,
principalmente asociado a las grandes ciudades, ha agudizado
el problema y ha provocado la reacción inmediata de las tres
grandes ciudades españolas.

Barcelona, de hecho, ya ha cuantificado a grandes rasgos el
perjuicio económico que sufre por la matriculación "ficticia"
en otros municipios de 15.592 vehículos que transitan por sus
calles. Una situación que se traduce en "un fraude fiscal
encubierto" de 2,7 millones de euros, tal y como ha expuesto
la concejala de Hacienda de la ciudad condal, Montserrat
Ballarín, en la FEMP.

Las tres ciudades han presentado una propuesta que tiene que
validar ahora la FEMP para modificar la instrucción de la
Dirección General de Tráfico (DGT) que permite matricular
los vehículos de empresas o particulares en cualquiera de sus
sedes sociales o domicilios.

Lo que piden Barcelona, Madrid y Valencia es que los
ayuntamientos o las diputaciones puedan realizar
inspecciones para determinar si las sedes donde se matriculan
los vehículos en busca de impuestos más bajos son "ficticias" y,
en el caso de ser así, modificar la sede social en el registro de
la DGT para que paguen en el municipio que les corresponda.

Con este pequeño cambio, los ayuntamientos entienden que
tendrían capacidad para combatir lo que consideran unas
"prácticas fraudulentas e ilegales" que realizan empresas
con grandes flotas de vehículos y que ocasionan unos
perjuicios muy elevados. Y es que la DGT no realiza tareas de
control e inspección sino que se limita a inscribir los
vehículos en las sedes que les indican las sociedades, "siendo
suficiente la acreditación de que dicho local está dado de alta
en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)".

La modificación propuesta permitirá a los consistorios
perjudicados por estos paraísos fiscales comprobar las sedes
donde se registran los vehículos para determinar si es un
domicilio "simulado" e introducir el real en la base de datos de
la DGT para la "correcta tributación en el Impuesto sobre
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Vehículos de Tracción Mecánica".

La propuesta fue tramitada ayer por los tres concejales de
Hacienda de Barcelona, Madrid y Valencia, Montserrat
Ballarín, Engracia Hidalgo y Borja Sanjuán
respectivamente, y quedó a la espera del redactado final de
los servicios jurídicos de la FEMP.

Los 'paraísos fiscales' señalados

C. T.

La propuesta que han presentado Barcelona, Madrid y
Valencia en la comisión de Hacienda de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) no se limita a
una exposición de hechos por los que consideran que
sufren una competencia desleal de pequeños municipios
en lo que respecta a la matriculación de vehículos.

En el documento, además, añaden una lista elaborada por
Automovilistas Europeos Asociados de pequeños
municipios españoles considerados 'paraísos fiscales' en lo
que respecta a la matriculación de vehículos. En el listado,
cada municipio tiene asociada su población real y el
número de vehículos matriculados en su término.

En el cuadro, indican las tres ciudades, "se puede ver como
municipios muy pequeños en términos de población,
tienen miles de vehículos con domicilio en dicha
población, sin que en dicho municipio se encuentre
ubicada una empresa con una gran flota de vehículos ni
un local de dicha empresa en el que realmente estén
adscritos gran cantidad de vehículos".

Aparecen, por ejemplo, Sarratella, en Castellón, con 101
habitantes y 9.718 vehículos matriculados o Puebla de
San Miguel en Valencia, una población de sólo 61
residentes y que, sin embargo, tiene registrados 5.525
turismos. Aunque esta suerte de paraísos fiscales se dan
por todo el territorio nacional como es el caso de
Retascón en Zaragoza (857 vehículos y 74 habitantes),
Tejeda en Las Palmas (8.850 vehículos y 1.921
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habitantes), Escorca en Baleares (5.366 vehículos y 211
habitantes), Relleu en Alicante (31.424 vehículos y 1.147
habitantes) o Macharaviaya en Málaga (2.024 vehículos y
442 habitantes), algunos de los más numerosos se
encuentran en Madrid.

Es el caso de Rozas de Puerto Real (26.297 vehículos y
527 habitantes), Patones (11.725 vehículos y 523
habitantes), Colmenar del Arroyo (31.940 vehículos y
1.685 habitantes) o Venturada (34.990 y 2.081
habitantes). Y los casos más exagerados: los de Robledo
de Chavela (54.647 vehículos y 4.150 habitantes) y
Moralzarzal (48.322 vehículos y 12.697 habitantes).

Conforme a los criterios de Saber más

Gastronomía. Dos restaurantes catalanes y uno guipuzcoano triunfan en la Guía
Repsol 2021

Movilidad. Todas las claves sobre las nuevas ayudas al vehículo eléctrico: las
CCAA devolverán hasta 7.000 euros

Fútbol. Las vejaciones ocultas del ex seleccionador de fútbol femenino: "Me
pellizcaba el culo y me decía: '¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?'
"

Ver enlaces de interés

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Mundo

 Prensa Digital

 1 656 000

 5 630 400

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 14/04/2021

 España

 16 763 EUR (19,955 USD)

 7249 EUR (8629 USD) 

https://www.elmundo.es/motor/2021/04/14/6075bebffdddff4ba38b45cc.html

«-- Volver al índice



Suscripciones - EL ESPAÑOL
original
¿Qué incluye tu suscripción?

Navega sin publicidad intrusiva
Céntrate en lo importante: la información. Lee todo el contenido sin distracciones  y exprime al
máximo tu experiencia en EL ESPAÑOL.
Acceso ilimitado a todo el contenido
Accede sin límite a todas las noticias y desde cualquier dispositivo. Además, podrás disfrutar
de contenido exclusivo y reservado sólo para suscriptores.
La Edición
Recibe antes que nadie las noticias y reportajes más exclusivos con un formato innovador y
perfecto para tu móvil. Todos los días a partir de las 22.00h. Solo para suscriptores.
La Primera del Domingo
Disponible los sábados a las 17:00h. Incluye la Carta del Director, Pedro J. Ramírez,
entrevistas a fondo de la serie “Hablando sobre España”; reportajes, crónicas y análisis del día
siguiente.
Zona Ñ
Participa y gana premios directos: entradas de fútbol en Palcos VIP, teatro, cine, productos
gourmet y experiencias exclusivas sólo para ti.
Blog del Suscriptor
¿Te gustaría escribir en EL ESPAÑOL? Tenemos un espacio reservado para que puedas
publicar tus artículos  y ser uno más de nuestro equipo de redacción.
Newsletters informativas
El Despertador:: De lunes a viernes a las 8:00h. recibe en tu correo las noticias más
destacadas  de la jornada y el análisis diario de nuestro director  Pedro J. Ramírez.
Eventos
Acceso prioritario  a nuestros foros y eventos: Banca, Nuevas Tecnologías, Ecología, Inversión
y temas de actualidad.
Revistas Spain Media
Mes a mes tendrás a tu disposición en nuestra aplicación y sin coste adicional todas las
revistas de Spain Media: Tapas, Forbes, L’Officiel, Robb Report  y Man On the Moon.
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Fomento del Trabajo reúne a los principales bufetes españoles
para revisar la reforma fiscal
GABRIEL TRINDADE  •  original

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre. ELENA RAMON

El grupo de expertos está encabezado por el jurista Manuel Silva y sus conclusiones se
trasladarán a la CEOE para negociar con el Gobierno
La patronal catalana Fomento del Trabajo  no se fía de la reforma fiscal que plantea el
Gobierno de cara al año que viene. Los temores tienen origen en las palabras de la portavoz
del Gobierno y Ministra de Hacienda,  María Jesús Montero, quien el lunes aseguró que el
objetivo de la modificación tributaria sería incrementar el nivel de ingresos públicos y acercar
la presión fiscal a la media europea.
Ante este planteamiento, la organización presidida por Josep Sánchez Llibre ha decidido
contraatacar. Si el Gobierno presentó un grupo de expertos para sentar las bases de una
nueva fiscalidad para España, la junta directiva de Fomento del Trabajo dio forma ayer a un
grupo de trabajo conformado por los principales despachos de abogados españoles  para crear
su propia propuesta. Fomento compartirá las recomendaciones de este grupo de expertos en la
sombra con la patronal CEOE para reforzar su posición negociadora.
El grupo de expertos de Fomento estará encabezado por el jurista  Manuel Silva, consejero de
presidencia de Fomento, como coordinador, y contará con otros economistas ligados a la
patronal como  Valentí Pich, Jordi Alberich o Salvador Guillermo. También figuran expertos
independientes como Joan Francisco Corona, Antoni Durán-Sindreu, Joan Francesc Pont y
Joan Antoni Carreté. La lista de despachos de abogados y firmas de consultoría la componen:
Baker&McKenzie, Cuatrecasas, Deloitte, EY, Garrigues, Gran Thornton, KPMG, PwC, Roca
Junyent, y Uria Menéndez.
La patronal catalana afirmó en un comunicado que "la fiscalidad no puede ser, exclusivamente,
un instrumento para recaudar ingresos públicos" y pidió situarla al servicio de la actividad
productiva, de la recuperación y del mantenimiento y la creación de puestos de trabajo.
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Fomento subrayó su rechazo al incremento de ingresos públicos para financiar "gasto
antieconómico e ineficiente". En este sentido, la organización recordó el artículo 31.1 de la
Constitución que señala que "el gasto público realizará una asignación equitativa de los
recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía".
Además de rechazar el alza de presión fiscal, Fomento aportó una solución para elevar los
ingresos del Estado. Se trata de reforzar la lucha contra la economía sumergida, que las
estimaciones en España sitúan en un 25% del PIB frente a la media europea del 15%. De
hecho, el propio Sánchez Llibre presentó hace dos años un plan para reducir esos diez
puntos, lo que afloraría unos ingresos anuales de 40.000 millones de euros.
La reforma fiscal no es la única batalla tributaria de la patronal. Fomento del Trabajo llevó el
Impuesto de Patrimonio al Constitucional hace unos meses al considerarlo "injusto" y
"confiscatorio".
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Montero acelera: subirá Sociedades, Patrimonio y Sucesiones en
2022
original

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, en el centro, con
algunos de los expertos de la reforma fiscal y ante el resto en pantalla, ayer. De izda. a decha., Saturnina Moreno, Santiago
Díaz de Sarralde, Alain Cuenca, Jesús Ruiz-Huerta, Francisco Adame, Marta Villar y Violeta Ruiz Almendral. MAURICIO
SKRYCKY EXPANSIÓN

La ministra explica que los expertos tendrán hasta el 28 de febrero para realizar su trabajo,
pero harán entregas antes. La prioridad: elevar Sociedades desde enero y subir Patrimonio y
Sucesiones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere subir los Impuestos sobre Sociedades,
Sucesiones y Donaciones y Patrimonio en 2022. Así lo planteó ayer en el acto de presentación
del Comité de expertos para la reforma fiscal en el Instituto de E
Para seguir leyendo, hágase Premium desde 1€ el primer mes
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Estas son las diferencias del impuesto de sucesiones y
donaciones, patrimonio e IRPF en cada comunidad Ante las
diferencias impositicias en cada autonomía, el Gobierno pretende
llevar a cabo una armonización fiscal en todo el territorio español
ABC  •  original

La armonización fiscal que pretende llevar a cabo el Ministerio de Hacienda de María Jesús
Montero puede estar más cerca de producirse. Ayer, la ministra anunció a los 17 expertos que
entregarán sus conclusiones sobre la reforma fiscal el próximo 28 de febrero de 2022. Para
ese entonces, el Gobierno de España pretende subir los impuestos de sociedades, patrimonio
y donaciones a la Comunidad de Madrid por considerarlo un 'dumping' fiscal.
Esta intención de subir los impuestos es una negociación entre el Gobierno y ERC. Ante esto,
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, dejó claras sus intenciones: «Si
quieren una armonización fiscal, que los presidentes catalanes bajen los impuestos».
Pero ¿es Madrid un 'dumping' fiscal? ¿Cómo se encuentran las demás comunidades
autónomas españolas en relación a la materia de impuestos?
Si se atiende a cuotas más bajas, es en el País Vasco donde más se paga. Por ejemplo, de
un sueldo de 12.000 euros se gravan 120, frente a los cero euros en el resto de comunidades
autónomas. En el siguiente tramo de 16.000 euros, es Madrid donde menos se paga, mientras
que País Vasco sigue a la cabeza con la mayor presión fiscal.
Otro cantar es en el tramo a partir de los 20.000 hasta los 110.000 euros. Aquí, País Vasco
tiene la menor presión. En cambio, Cataluña pasa a ser la primera en sueldos de hasta
30.000. En las rentas más altas, la Comunidad Foral de Navarra es la que grava más,
mientras que Madrid lidera a la baja.
En el impuesto de sucesiones, Asturias es la comunidad donde más se paga. Por ejemplo, si
una persona de 30 años recibe una herencia de un padre fallecido por valor de 800.000 euros,
de los cuales 200.000 son de la vivienda, tendrá que pagar 103.000 euros. En Castilla y León,
que es la segunda, tendrían que pagar 81.018 euros, por los algo más de 63.000 de la
Comunidad Valenciana, la tercera.
En cambio, el impuesto de sucesiones está a cero en otras comunidades como Andalucía,
Cantabria o Galicia. En la Comunidad de Madrid, el cónyuge o parientes directos del fallecido
se podrán bonificar el 99% del impuesto, o lo que es lo mismo, tributar al 1%.
Fuente: Ministerio de Hacienda
Castilla y León y Extremadura son las regiones que más pagan por las donaciones. Para un
padre que quiera donar 800.000 euros a su hijo, en estas comunidades tendrán que pagar
200.000 euros, frente a los 2.000 de Madrid o los cero de Cantabria. La Rioja y Canarias
subieron a finales de 2020 este impuesto.
Para el impuesto de patrimonio, Madrid bonifica el 100%, por lo que no se tendrá que pagar
nada. En cambio, Aragón y Extremadura son los que más cobran, seguido de Cataluña.
Por otro lado, si se atiende a los números de impuestos propios que tiene cada comunidad
autónoma, Cataluña es la que más tiene con diferencia. Un total de 15, frente a los tres de la
Comunidad de Madrid, que es de las que menos tiene junto con Castilla-La Mancha y Castilla
y León,  que tienen dos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 624 000

 5 521 600

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/04/2021

 España

 16 283 EUR (19,384 USD)

 7197 EUR (8567 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=389343348

«-- Volver al índice

https://www.abc.es/economia/abci-diferencias-impuestos-sucesiones-donaciones-patrimonio-irpf-comunidades-autonomas-nsv-202104131230_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-montero-quiere-subir-patrimonio-y-sucesiones-madrid-2022-202104121319_noticia.html
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 624 000

 5 521 600

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/04/2021

 España

 16 283 EUR (19,384 USD)

 7197 EUR (8567 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=12739&comps_id=389343348

«-- Volver al índice



Ayuso reafirma su compromiso de llevar a cabo la mayor rebaja
fiscal de la historia
original

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz
Ayuso, ha reafirmado este martes su compromiso de llevar a cabo la mayor rebaja fiscal de la
historia, con medio punto menos en el IRPF en todos los tramos.
Así lo ha señalado durante su visita a las oficinas del Grupo Radisson Hotel Group en Madrid,
después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya declarado que espera
que las subidas de impuestos de Sociedad, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones entren en
vigor en 2022.
"Vamos a seguir bajando los impuestos de la Comunidad de Madrid y nos hemos
comprometido a realizar la mayor bajada de impuestos de la historia. No vamos a aumentar la
burocracia en la administración ni subir los impuestos", ha reiterado la presidenta para señalar
que, precisamente, todo esto permitirá que "Madrid suene más y suene mejor".
"Madrid no solo es un lugar donde emergen parte de las mejores marcas del mundo sino
también donde se asientan", ha apuntado, al respecto, durante su visita, donde ha estado
acompañada del consejero de Educación y Juventud y portavoz del Gobierno regional, Enrique
Ossorio.
Tras destacar el carácter "integrador y abierto" de la región, Ayuso también ha hecho hincapié
en que, entre los objetivos del futuro, destacan el "seguir competiendo con la empresa, ofrecer
seguridad jurídica, estabilidad institucional, confianza y colaboración pública y privada". Para
ello, ha asegurado, el sector empresarial puede contar con el apoyo de la Administración
autonómica.
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Oxfam: 6 de cada 10 personas piden un impuesto adicional a los
más ricos
original

Madrid, 13 abr (EFE).- Seis de cada diez personas están a favor de implantar un impuesto
adicional a los más ricos, de manera temporal, para hacer frente a las consecuencias de la
pandemia, explica Oxfam Intermón, que destaca que las 23 principales fortunas de España
aumentaron el valor de su riqueza un 33 % en el último año.
La ONG apuesta por un sistema fiscal más justo que contribuya a que toda la población pueda
salir de la crisis con medidas que eviten la competencia fiscal desleal entre países, mayor
progresividad y frenando la evasión fiscal.
Según una nueva encuesta impulsada por la iniciativa "Millionaires for Humanity" en España el
62 % de las personas está a favor de que se aplique de manera temporal un impuesto a los
más ricos para hacer frente a la crisis sanitaria y social generada por la covid: un recargo
anual adicional del 1 % a quienes tengan un patrimonio superior a los ocho millones de euros.
Oxfam Intermón recuerda que solo el 10 % de las personas encuestadas se oponen a esta
propuesta y que con la pandemia aún en auge, serviría para consolidar "una recuperación
económica más amplia y justa".
La encuesta revela que, en todos los grupos políticos con independencia de su ideología, son
mayoría los votantes que ven con buenos ojos esta medida.
Así, de los votantes de Vox lo respalda el 38 % (frente a un 28 % en contra), el 48 % del PP
(el 17 % lo rechazan), el 59 % de Ciudadanos (16 % en contra), el 77 % del PSOE (4 %) y el
86 % de Unidas Podemos (3 %).
Oxfam Intermón propone al Gobierno un paquete de medidas para la política tributaria: luchar
contra la evasión y la elusión fiscal, recuperar progresividad, incrementar la tributación sobre
las rentas del capital y el patrimonio y conseguir que las grandes empresas paguen su parte
justa.
Para Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la ONG, "la respuesta a esta crisis tiene
que revertir los errores fiscales del pasado, ahondando en la progresividad, evitando la
competencia fiscal desleal entre países y poniendo freno a la evasión fiscal".
De acuerdo con la última clasificación de Forbes, el 86 % de los milmillonarios del planeta
son hoy más ricos que hace un año y las 23 principales fortunas de España vieron aumentar
el valor de su riqueza en un 33 %, concluye Oxfam. EFE
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Mercados El Valor Añadido

COMISIÓN DE EXPERTOS

Reforma fiscal en España:
la necesidad de distinguir
lo esencial de lo urgente
Debe evitarse que las necesidades acuciantes
generadas por la crisis distorsionen los esfuerzos
para dotar la economía española de un sistema
fiscal estable y eficaz

EC.

Por 

13/04/2021 - 05:00

Valor Añadido

P ara cualquiera que haya tratado en los últimos años la situación del sistema
fiscal en España, la creación de una comisión de expertos con el propósito

de abordar la reforma integral del modelo de tributación nacional no puede
representar otra cosa que una noticia bienvenida. Desde hace años, los
académicos se vienen pronunciando de forma casi unánime sobre la necesidad
de actualizar y perfeccionar un sistema aquejado de evidentes fallas a las que
cabe atribuir buena parte de los desequilibrios fiscales estructurales que
aquejan al país.
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Cuánto se paga en la Comunidad de

Madrid por los impuestos de Patrimonio,

Sucesiones y Donaciones

20MINUTOS  13.04.2021 - 12:19H

La bonificación del Impuesto de Sucesiones en Madrid alcanza el 99% en determinados supuestos.

El Gobierno quiere subir a partir de enero los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

Madrid, Barcelona, Andalucía... ¿Qué regiones pagan más impuestos y cuáles menos?

El impuesto de Sucesiones ha generado un gran debate político. LA INFORMACIÓN

Uno de los debates actuales entre el Gobierno central y las autonomías es el

referente a la armonización fiscal en España y a la reforma de

determinados impuestos cedidos a las comunidades para establecer los

tipos máximos y mínimos debido a las diferencias entre los tributos en cada

región. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera

que la subida de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones

pueda entrar en vigor en el próximo ejercicio de 2022. 

Desde el Ministerio de Hacienda consideran que la reforma de estos tributos es

fundamental y se llevará a cabo atendiendo a las recomendaciones que

trasladen los 17 expertos que abordarán la reforma fiscal. Así, Montero ha

explicado que esta modificación busca evitar que "a nivel autonómico" se

dejen "vacías de contenido" algunas figuras fiscales.

¿Cuánto se paga por el impuesto sobre el Patrimonio en Madrid?

Un debate que ha llegado al ejecutivo autonómico de la Comunidad de

Madrid, donde el Impuesto de Patrimonio es prácticamente nulo. En primer
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Conforme a los criterios de Mas información

lugar, este tributo grava la propiedad o posesión del patrimonio y es

delegado a las Comunidades Autónomas, por lo que el importe varía en función

de donde se resida. 

La Comunidad de Madrid mantiene una bonificación del 100% de la

cuota establecida en la Ley 3/2008, por lo que la obligación de presentar

declaración de este tributo es solo para "aquellas personas cuyo valor de

bienes o derechos sea superior a 2.000.000 de euros", destaca el portal

del contribuyente del ejecutivo autonómico.

¿Cuáles son las bonificaciones por el Impuesto de Sucesiones?

Respecto a Impuesto de Sucesiones, se trata de uno de los tributos que más

debate genera a nivel político por la disparidad entre regiones. Según el informe

elaborado por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de

Economistas (CGE), los cónyuges, descendientes y ascendientes

prácticamente no abonan el impuesto de Sucesiones en Andalucía,

Cantabria, Extremadura, Madrid y Murcia, así como en los territorios forales

del País Vasco.

En la Comunidad de Madrid únicamente hay que hacer frente "al 1% de

la cuota correspondiente al tributo que se encarga de gravar las herencias

y donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges y parejas de hecho", señala

el ejecutivo. Por tanto, la bonificación sería del 99% en los supuestos en los

que la persona que herede tenga la siguiente relación de parentesco con la

persona fallecida:

Grupo 1: Descendientes y adoptados menores de 21 años.

Grupo 2: Descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuge, ascendiente (padres,

abuelos…) y adoptantes. 

Como novedad desde el 1 de enero de 2019, cuando los herederos sean

hermanos "se aplicará una bonificación del 15% de la cuota tributaria". Si

los herederos son tíos o sobrinos por consanguineidad, podrán "aplicar una

bonificación del 10%". Además, se podrán aplicar diversas reducciones

dependiendo del parentesco, por discapacidad, por adquisición de vivienda

habitual o por disponer de un seguro de vida, entre otras.

En cuanto al Impuesto de Donaciones, se trata de un tributo que tienen

que declarar las personas físicas que reciben de forma gratuita bienes y

derechos. En la Comunidad de Madrid existe una bonificación del 99%

cuando la persona que recibe dicha donación "sea descendiente, cónyuge o

ascendiente y adoptantes o adoptados", según el ejecutivo regional. De tal

manera que en estos supuestos únicamente tendrán que abonar el 1%

de la cuota tributaria. 

Por otro lado, la bonificación será del 15% para aquellas donaciones producidas

desde el 1 de enero de 2019 entre hermanos y del 10% entre "colaterales de

tercer grado por consanguineidad, esto es, tíos y sobrinos".
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Las comunidades más perjudicadas por

la subida de impuestos que prepara el

Gobierno para 2022

FCO. PELAYO  13.04.2021 - 19:36H

DIRECTO Alemania vacunará con Pfizer o Moderna a los menores de 60 años que tienen la primera dosis de

AstraZeneca



A FONDO Las dudas tras el parón de Janssen: ¿cuántas dosis no llegarán?, ¿y a las autonomías?, ¿a qué edades

afecta?



País Vasco y Navarra quedan fuera de la reforma fiscal del Ejecutivo al tener sus propios conciertos. 

El Gobierno quiere subir a partir de enero los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

Impuestos cedidos a las comunidades. Carlos Gámez

La armonización fiscal que prepara el Gobierno está cada vez más cerca de

concretarse. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretender subir el próximo año los

impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, según ha

anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo

de no dejar "vacíos de contenido" algunos tributos "como ha sucedido en

algunas comunidades", en clara referencia a Madrid. 

Montero ha explicado que en la reforma fiscal participará un comité formado

por 17 expertos que tendrá hasta el 28 de febrero para presentar sus

conclusiones, aunque la idea es que las principales recomendaciones se vayan

anticipando para que el Gobierno las pueda incluir en los Presupuestos de

2022.

En España, los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones están
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cedidos al 100% a la comunidades autónomas. Eso provoca que cada gobierno

autonómico aplique las bonificaciones o exenciones a criterio propio, cuyo

resultado en la práctica es que los ciudadanos de unos territorios pagan menos

por el mismo tributo que en otros. 

"Llevamos muchos años discutiendo sobre la financiación. Primero era el

Estado el que transfería el dinero a las comunidades; luego, se cedieron

algunos tributos en base al principio de corresponsabilidad porque se

entendía que las regiones debían ser responsables de sus políticas de gastos e

ingresos. En 2014, ya se planteó ese armonización pero no se volvió a hacer

nada hasta ahora", explica Ramón Casero, profesor de Derecho Tributario de la

Universidad Comillas-ICADE, quien considera que nunca se ha llegado a una

solución por una ausencia de "voluntad política". 

Impuestos cedidos a las comunidades. Carlos Gámez

Impuesto de Patrimonio

Con la subida impositiva del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, la

diferencia entre regiones a la hora de recaudar tributos previsiblemente se

acortará. Si hablamos del Impuesto de Patrimonio,  la comunidad más

perjudicada sería Madrid, donde los ciudadanos no tienen que abonar nada por

sus posesiones. 

El informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021, elaborado
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por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas

(REAF-CGE), pone un ejemplo donde hay diferencias de hasta más de 1.100

euros entre comunidades en el citado tributo.

Para un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros -están exentos

300.000 euros de la vivienda habitual- los territorios donde más se tributa por

esta cantidad son Aragón (1.164,37), Extremadura (1.099,31), Cataluña

(769,51) y Comunidad Valenciana (539,44). Les siguen Navarra (475,59),

Baleares (280), Andalucía, Cantabria y Murcia (240), Asturias (220), Canarias,

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Guipúzcoa (200) y La Rioja

(50).

Impuesto de Sucesiones

Por su parte, la subida en el impuesto de Sucesiones perjudica más al bolsillo

de los ciudadanos de Andalucía, Cantabria y Galicia, que actualmente no

pagan nada por heredar en la inmensa mayoría de los casos. En el caso de

andaluces y gallegos, el límite de la exención fiscal es en la actualidad de un

millón de euros para los familiares más cercanos. La bonificación cántabra

es del 100% para los grupos 1 y 2 (de padres a hijos y de cónyuge a cónyuge).

Madrid, Extremadura y Murcia también tienen una tributación favorable para los

mismos grupos, con una bonificación del 99%. 

Como ejemplo, si una persona soltera de 30 años hereda bienes por valor de

800.000 euros, la comunidad donde más pagaría sería Asturias, con una cuota

líquida de 103.135,48, seguida de Castilla y León (81.018,76), Comunidad

Valenciana (63.193,76), Aragón (55.466,81), La Rioja (32.342,86), Castilla-La

Mancha (31.759,23) y Canarias (31.748,63). A estos territorios les sigue Navarra

(17.000), Cataluña (9.796,89), Baleares (5.950), País Vasco (3.150), Murcia

(1.640,49), Extremadura (1.587,96) y Madrid (1.586,04).

Impuesto de Donaciones

Respecto al impuesto de Donaciones, en Cantabria la bonificación es del

100%, mientras que en Andalucía, Madrid, Murcia y La Rioja a las donaciones

entre padres e hijos se aplica una bonificación del 99% sobre la cuota tributaria.

En el caso de un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en

dinero en efectivo, donde más se tributa es en Castilla y León y Extremadura,

ambos con una cuota líquida de 200.122,67; seguidos de Aragón (177.706,26),

Asturias (176.700), Comunidad Valenciana (171.012,52) y Canarias (87.128,60).

Los siguientes serían Baleares, Cataluña y Galicia (56.000), La Rioja (51.031,28),

Castilla-La Mancha (30.018,40), Andalucía (2.081,59), Murcia (2.081,59) y

Madrid (2.000,06).

La excepción vasca y navarra

De estas modificaciones fiscales, quedan excluidos los territorios vasco y

navarro, que podrán seguir decidiendo sobre estos tributos gracias a sus

conciertos. "La propia Constitución recoge esta independencia de los

territorios forales. Están excluidos de la reforma fiscal porque tiene su

régimen propio de concierto", apunta Casero. 

Esta singularidad fiscal está vigente desde finales del siglo XIX merced a los
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Conforme a los criterios de Mas información

derechos forales de ambas comunidades. País Vasco y Navarra recaudan casi

todos sus impuestos (excepto los derechos de importación y los gravámenes a

la importación en los Impuestos Especiales y el IVA), lo que les permite ofrecer,

por ejemplo, numerosas ventajas fiscales tanto a las empresas como a

trabajadores mediante el impuestos de sociedades y el IRPF.

Luego, transfieren al Ministerio de Hacienda anualmente una parte de la

recaudación, el denominado 'cupo' en el caso vasco y la llamada 'aportación'

en el caso navarro, La cantidad transferida es en concepto de los gastos

generales que el Gobierno asume por los servicios que presta en estos

territorios (infraestructuras, Defensa, mantenimiento de las instituciones...).
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Carmen M. Puisegur. Madrid 

Europa será verde o no será. 
Por eso, uno de los grandes 
objetivos de los fondos euro-
peos para la reconstrucción 
pos-Covid-19 es lograr un 
continente libre de emisiones 
de CO2, desterrar los combus-
tibles fósiles y conseguir la 
neutralidad energética. De los 
750.000 millones del plan 
Next Generation EU, España 
recibirá 140.000 millones, de 
los que 72.000 serán a fondo 
perdido. Numerosas empre-
sas vigilan la puesta a punto 
de la normativa que les per-
mitirá ocupar un buen puesto 
en la parrilla de salida para be-
neficiarse de estas ayudas. 
Economía circular, energías 
renovables o vehículos eléc-
tricos parten como favoritos 
en la carrera verde. 

Pero, ¿cuánto para 
medio ambiente? 
El gobierno canalizará los 
fondos a través del Plan de 
Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, aún sin 
aprobar. El pasado lunes, el 
presidente Pedro Sánchez ex-
plicó que incluye 110 proyec-
tos por 70.000 millones para 
102 reformas. Además, se 
concentrará en un trienio 
(2021-2023) la distribución y 
ejecución de la mitad del di-
nero, unos 72.000 millones. 
Los proyectos de transición 
ecológica recibirán el 37%.    

¿Cómo se accede? 

El reparto se hará mediante 
subvenciones y contratos, pe-
ro el gran protagonista será el 
Perte. Los interesados deben 
memorizar la sigla de Proyec-

¿Cómo optar a las partidas 
verdes de los fondos de la UE?
PAUTAS/ La sostenibilidad es uno de los grandes ejes de las ayudas comunitarias. Un 

desafío legal para las empresas, que deberán familiarizarse con nuevas figuras jurídicas.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

E
fe

to Estratégico para la Recupe-
ración y la Transformación 
Económica. Esta nueva herra-
mienta de colaboración públi-
co-privada entre Administra-
ciones, empresas y centros de 
investigación identificará los 
futuros proyectos estructura-
les. Para su elaboración, el go-
bierno ha solicitado a los sec-
tores involucrados “expresio-
nes de interés”. Con esta fór-
mula, las empresas y patrona-
les han empezado a sugerir 
los temas que pueden verte-
brar los futuros Perte. En me-
dio ambiente, van desde la 
gestión de residuos orgánicos 
al transporte. Potenciar la ca-
dena de valor verde es priori-
tario.  

¿Cómo funcionarán  
los Perte? 
Se podrán articular como 
proyecto único o integrado de 
varias propuestas. El Consejo 

de Ministros, tras dictamen 
del departamento competen-
te, dará el visto bueno a la pro-
puesta si cumple con los re-
quisitos. Una vez aprobado y 
dotado económicamente, las 
empresas candidatas deben 
inscribirse en un registro es-
tatal dependiente del Minis-
terio de Hacienda. “Cada Per-
te tendrá una regulación pro-
pia, lo que genera una gran in-
certidumbre”, advierte María 
José Rovira, experta en me-
dio ambiente, Derecho Públi-
co y Regulatorio y socia del 
despacho Ceca Magán.  

Normativa  

Los fondos se regirán por el 
Real Decreto-ley 36/2020, del 
30 de diciembre. A esto se su-
mará el reglamento del proce-
dimiento por el que se canali-
ce el dinero, ya sea la ley de 
contratos del sector público o 
la de subvenciones. 

Las pymes, sí o sí 

Las pymes deben participar 
de la iniciativa europea. Para 
evitar que queden fuera, el 
reglamento 2021/41 de la UE 
les reserva especial atención. 
En España, el Miteco ha exi-
gido que un 40% del dinero 
debe ir a este colectivo. Por 
su parte, las grandes empre-
sas tendrán que estar alerta 
de las normas de competen-
cia de la UE.  

Las agrupaciones 
solidarias, un desafío  
Como los Perte, como se de-
cía, son modelos público-pri-
vados de participación, las 
empresas podrán presentar 
solicitudes a las convocatorias 
a través de consorcios, socie-
dades de economía mixta o 
agrupación solidaria. Pero, 
con este último modelo, todos 
los participantes –indepen-
dientemente de su tamaño– 
deberán responder con las 
obligaciones que puedan sur-
gir. Este punto suscita suspi-
cacias tanto entre las pymes y 
las grandes empresas en el ca-
so de tener que asumir futu-
ras deudas. 

Obligaciones 

Aparte de las propias de cual-
quier ayuda, cada Perte ten-
drá las suyas propias. Los pro-
yectos deberán someterse a 
las comprobaciones de la Ad-
ministración. Las cargas tri-
butarias han de estar actuali-
zadas y se deben declarar 
otras ayudas ya otorgados. 
Los libros contables también 
deberán estar listos para su 
presentación.D
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El Gobierno anunció ayer un pa-
quete de inversiones de 50.000 
millones de los fondos europeos 
de los que el 40% irá al automó-
vil y a la rehabilitación de la vi-
vienda sin esperar a su compa-
recencia en el Congreso. PÁG. 25 

El automóvil  
y la vivienda se 
llevarán el 40% 
del fondo de la UE
Sánchez presenta el plan 
antes de ir al Congreso
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Sin haber pasado por el Congreso, 
sin antes consultar con las forma-
ciones políticas -como han denun-
ciado-, los sectores o hablar con los 
agentes sociales como hará hoy por 
la tarde, el presidente del Gobier-
no anunció ayer un paquete de in-
versiones para España de 50.000 
millones de euros, producto de los 
fondos europeos para la Recons-
trucción y Resiliencia.   

Ese dinero corresponde a los pri-
meros 70.000 millones de un total 
de 140.000 que recibirá España. 
Pues bien, del reparto de los 50.000 
millones, solo la electrificación del 
automóvil y la rehabilitación de la 
vivienda se llevarán 13.200 millo-
nes y 6.820 respectivamente, fren-
te a los 3.400 que recalarán en el 
sector del turismo.  

Sin fechas ni reformas 
Sin aclarar fechas, sin determinar 
si los primeros 27.000 millones pre-
vistos y recogidos en los Presupues-
tos Generales del Estado para este 
ejercicio llegarán a lo largo del año 
y sin tampoco explicar qué clases 
de reformas acometerá el Estado, 
desde La Moncloa, Pedro Sánchez 
calificó este plan de “ambicioso y 
trascendental”, el más importante 
“desde la entrada de España en la 
UE hace 37 años”, algo que solo ocu-
rre “dos veces en la vida”.  

Pese a reciente revisión a la baja 
de los datos macroeconómicos, he-
cha por la vicepresidenta económi-
ca, Nadia Calviño, el presidente re-
calcó ayer que el efecto de los fon-
dos europeos sobre el PIB español 
será de al menos dos puntos, “a par-
tir de 2021”. Y a más largo plazo, 
Sánchez también añadió que en seis 
años se realizarán “102 reformas y 
110 grandes inversiones”. 

Este miércoles, el jefe del Ejecu-
tivo al Congreso de los Diputados 
para explicar el plan que España 
presentará a Bruselas antes del 31 
de abril, y en el que se incluyen pro-
yectos e inversiones como refor-
mas, las reformas en las que Euro-
pa pone especial énfasis, concreta-
mente la de pensiones y laboral. 

Planes generales 
A lo largo de tres años, aunque no 
detalló a partir de cuándo, merced 
a los fondos comunitarios el Go-
bierno tiene previsto desplegar una 
agenda con diez puntos y las siguien-
tes inversiones generales: (1) Estra-
tegia de Movilización y Sostenibi-

La deuda de empresas y hogares 
aumentó un 2,5% en 2020

Paquete de inversiones 

propuestas a los 

Fondos Next 

Generation EU

Fuente: Gobierno de España. elEconomista

ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES

HOJA DE RUTA DEL 5-G

13.200

6.800

4.415

4.060

4.000

3.780

3.590

3.400

3.380

3.175

POLÍTICA INDUSTRIAL DE 2030

PLAN DE COMPETENCIAS DIGITALES

SECTOR TURÍSTICO

DESARROLLO DE CIENCIAS E INNOVACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

Datos en millones de  €

TOTAL          49.820

dado por hecho que España recibi-
rá en los próximos tres años. 

Como hiciera el pasado lunes, 
Sánchez repasó los tres niveles del 
plan, con cuatro ejes de transfor-
mación, 10 palancas y 30 compo-
nentes. Del plan en su conjunto, y 
por porcentajes, subrayó el 39% del 
mismo, de los 70.000 millones que 
irán directamente para proyectos 
relativos a la transición ecológica; 
así como el 29% de esos fondos que 
irán a parar a la transformación di-
gital o el 10,5% para Formación y 
Educación y el 7% para I+D+i. 

La ‘muleta’ de Europa y EEUU 
Apoyándose en el argumentario de 
las recomendaciones de la Comi-
sión Europea, Sánchez justificó el 
momento elegido para poner a tra-
bajar a un Consejo de Expertos en 
una reforma fiscal global para Es-
paña. El presidente recordó que ya 
desde 2019-2020, Europa habla de 
esas reformas, si bien el Gobierno 
espera a la recuperación económi-
ca para llevar a cabo esta tarea. 

Señaló el líder socialista que el 
Ejecutivo “ha antepuesto” la recu-
peración a cualquier consideración 
para que, con este orden: recupe-
ración, consolidación y hoja de ru-
ta, se lleve a cabo la reforma fiscal 

que proponen los socialistas. 
A la pregunta de si la decisión del 

Gobierno de ejecutar a partir del 
año que viene la subida fiscal sobre 
los impuestos, puede perjudicar al 
candidato socialista, Ángel Gabi-
londo, el presidente defendió que 
el debate de la reforma fiscal es ne-
cesario, y también lo piensa “Joe Bi-
den”, para quien algunos debe ser 
un “rojo y peligroso”. 

Cada territorio -abundó- tiene su 
perspectiva. En su opinión, ni si-
quiera el PP de Madrid, de Castilla 
y León, de Andalucía o Galicia coin-
ciden en su visión sobre los impues-
tos cedidos a las CCAA, razón por 
la que entiende que Gabilondo ten-
ga su propuesta con el apoyo del 
PSOE de Madrid. “Nuestra tarea -
manifestó el presidente- es amol-
dar esas demandas”.

lidad Sostenible, dotada con 13.200 
millones de euros; (2) Rehabilita-
ción de Vivienda y Regeneración 
Urbana, con 6.620 millones de in-
versión; (3) Modernización de la 
Administración, con 4.315 millones; 
(4) Plan de Digitalización de Pymes, 
con 4.060 millones; (5) Hoja de ru-
ta del 5G, para lo que destinará 4.000 
millones; (6) Política Industrial de 
2030 y Economía Circular (3.780 
millones de euros); (7) Plan de Com-
petencias Digitales, con 3.590 mi-
llones; (8) Sector Turístico, al que 
dedicará 3.400 millones; (9) Desa-
rrollo de Ciencia e Innovación, con 
3.380 millones y (10) Cambio Cli-
mático y despliegue de energías re-
novables, para lo que se ha deter-
minado 3.175 millones. En definiti-
va, 49.890 millones de euros, de los 
70.000 millones que el Gobierno ha 

Según los últimos datos del 

Banco de España, la deuda con-

solidada de las empresas y de 

los hogares e instituciones sin 

fines de lucro al servicio de es-

tos, como ONG o entidades re-

ligiosas, alcanzó en 2020 los 

1,653 billones de euros, lo que 

supone un 147,4% del PIB y un 

2,5% más que el año anterior 

(1,612 billones y un 129,5 % del 

PIB). El repunte de la ratio de 

endeudamiento sobre PIB se 

debió, sobre todo, al descenso 

del PIB (denominador de la ra-

tio) y, en menor medida, al au-

mento de la deuda (numerador 

de la ratio). El emisor explica en 

su informe que el incremento 

de la deuda agregada es fruto 

de un comportamiento dispar 

de estos dos sectores, ya que la 

deuda consolidada de las socie-

dades no financieras aumentó 

desde los 904.000 millones a 

952.000, alcanzando un 84,9% 

del PIB (si se incluyese la deuda 

interempresarial, la ratio sería 

un 107,7%), mientras que la de 

los hogares e instituciones a su 

servicio disminuyó de 709.000 

a 701.000 millones.

El líder socialista 
asegura que su 
tarea es “amoldar” 
las demandas  
de las CCAA

Sánchez reparte 50.000 millones  
en inversiones antes de ir al Congreso 
La electrificación del automóvil y la vivienda se llevan 
19.000 millones, frente a 3.400 millones de turismo

De los 140.000 millones de los fondos que recibe 
España, 70.000 millones se desplegarán hasta 2023
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Por la 
mañana 
Tras el Consejo 
de Ministros, 
Pedro Sánchez 
compareció  
para volver a 
publicitar el plan 
de recuperación 
articulado en 
torno a los 
fondos europeos

 
Por la tarde 

Pedro Sánchez 
acudió a la sesión 

de control en el 
Senado. Allí 

reprochó al PP 
«haber sido tan 

desleal» en 
respuesta a las 

críticas por 
atacar a  

Díaz Ayuso

VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

Pedro Sánchez multiplica su presen-
cia pública en el fragor de la precam-
paña de las elecciones autonómicas 
en la Comunidad de Madrid. Un cam-
bio de tercio en la estrategia comuni-
cativa que La Moncloa había construi-
do en torno al presidente del Gobier-
no desde el pasado verano, consistente 
en una exposición muy medida y con 
riesgos controlados. Entiéndase por 
riesgos el blindaje a la fiscalización de 
los medios de comunicación. 

Por segundo martes consecutivo 
fue el presidente del Gobierno el en-
cargado en comparecer en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Minis-
tros. Si la pasada semana fue para plas-
mar la proyección del plan de vacuna-
ción, ayer Sánchez lo hacía para reci-
clar ante la opinión pública las 
bondades del plan de recuperación ar-
ticulado en torno a los fondos euro-
peos que España debe recibir en los 
próximos años.  

Pero en esta ocasión las novedades  
no eran excesivas. Moncloa quiso in-
tensificar el foco sobre el presidente 
pero limitar su exposición. Solo hubo 
cuatro turnos de preguntas, con la ex-
cusa de que el presidente tenía que 

preparar sus intervenciones en la se-
sión de control al Gobierno en el Se-
nado. Está previsto que hoy Sánchez 
detalle más medidas en el Congreso 
de los Diputados de un proyecto en el 
que el Gobierno confía para que sacar 
al país de la crisis económica y que 
ésta no hunda su proyecto político.  

A falta de detalles y acuerdo sobre 
esas tres reformas centrales (laboral, 
pensiones y fiscal), el Gobierno pone 
el foco en la oportunidad que supon-
drá el enorme volumen de inversio-
nes públicas que se van a recibir. Sán-
chez anunció ayer unos números glo-
bales que ya presentó el pasado mes 
de octubre. La recepción de 140.000 
millones en transferencias y créditos 
para el periodo 2021-2026. Como ya 

dijo entonces, en el periodo 2021-2023 
se movilizarán 70.000 millones con 
los que el Gobierno busca «un impac-
to inmediato» en la economía y el em-
pleo. Sí aportó como novedad el pre-
sidente ayer el desglose de las princi-
pales diez partidas. El Gobierno ya ha 
incluido en los Presupuestos Genera-
les del Estado de este año un antici-
po de 27.000 millones de euros a cuen-
ta de estos fondos, cuyo desembolso 
no tiene todavía un horizonte defini-
do. 

Falta de acuerdo 
Un proyecto que Sánchez define como 
«la mayor oportunidad para España 
desde la entrada en la UE» que abre 
«un horizonte de esperanza extraor-

dinaria». El presidente del Gobierno 
quiso desglosar algunas de las princi-
pales partidas económicas. Sánchez 
pone en primer plano el desembolso 
de fondos públicos que lleva apareja-
do el plan, y trata de aparcar el foco 
del asunto más espinoso: la falta de 
acuerdo por el momento para poder 
cerrar importantes reformas como la 
laboral y la de pensiones que deben 
presentarse a la Comisión Europea. 
Reformas que están vinculadas a los 
fondos europeos. Pero lo cierto es que 
no hay en estos momentos consenso 
político ni con los agentes sociales para 
terminar de cerrar esas reformas. Bru-
selas le otorga importancia a la exis-
tencia de acuerdo para que las refor-
mas sean duraderas en el tiempo. La 

Sánchez multiplica su presencia y  
recicla el anuncio de los fondos europeos
∑ A falta de concretar  

las reformas, desglosa 
el gasto ya anunciado 
en el mes de octubre

JAIME GARCÍA
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vicepresidenta segunda, Nadia Calvi-
ño, tiene prevista hoy una reunión con 
los agentes sociales para abordar la 
cuestión. «Existen elementos por afi-
nar con las instituciones europeas», 
reconoció Sánchez en un momento de 
su intervención.  

Gabilondo y los impuestos 
La reforma fiscal es además una cues-
tión que colisiona con las elecciones 
en la Comunidad de Madrid, donde el 
candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, 
volvió a defender ayer que ningún ma-
drileño pagará «ni un euro más» de im-
puestos. En este sentido, Pedro Sán-
chez intenta un complejo equilibrio. 
En primer término se apoya en el de-
bate internacional al respecto, a la vez 
que pone de manifiesto que ha retra-
sado su proyecto de reforma fiscal por 
la pandemia: «La Comisión Europea 
habla de que España necesita una re-
forma fiscal. El Gobierno ha antepues-
to la recuperación económica, pero des-
pués continuaremos con nuestra hoja 
de ruta. El debate de la reforma fiscal 
es un debate necesario», señaló el pre-
sidente apoyándose también en los úl-
timos planteamientos de la Adminis-
tración de Joe Biden. 

Sánchez defendía por tanto la nece-
sidad de esta reforma fiscal. Pero a la vez 
avalaba el planteamiento de Gabilondo 
que «en la autonomía de su condición 
de candidato presenta su propuesta para 
Madrid». Pero recordando que la tarea 
del Gobierno es «amoldar esas sensibi-
lidades» porque «España es un país di-
verso con multitud de casuística». Que-
dan tres semanas para las elecciones y 
los socialistas priorizan al presidente y 
a su agenda gubernamental por delan-
te de su candidato en Madrid.

Más información  
en páginas de EconomíaD
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El coche eléctrico
y la vivienda liderarán
los fondos europeos
Los otros grandes programas incluyen la reforma de la

administración, digitalización de pymes, 5G y política industrial
ECONOMÍA / P. 44, 45 Y EDITORIAL

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Vanguardia  General, 44

 Prensa Escrita

 132 882

 107 599

 549 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/04/2021

 España

 142 100 EUR (169,162 USD)

 1002,60 cm² (91,0%)

 31 702 EUR (37 740 USD) 

El plan de recuperación apuesta
por el coche eléctrico y la vivienda
Las diez principales inversiones buscan canalizar 50.000millones en tres años

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

ElGobiernohizopúblicasayerpor
la tarde lasmás de 200páginas del
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia para movili-
zar hasta 140.000 millones de eu-
ros que la UE ha puesto a disposi-
ciónpara superar la crisis.Unplan
queel gabinetedebeaprobarantes
de que concluya elmes para remi-
tirlo a Bruselas. Ayer, después del
Consejo deMinistros, el presiden-
te de Gobierno, Pedro Sánchez, se
centró endesgranar cómopiensan
invertir 70.000millones de euros,

básicamente transferencias, en
tres años. En concreto, Sánchez
adelantó que destinarán más de
uno de cada cuatro euros a impul-
sar el coche eléctrico y la rehabili-
tación de viviendas. En total,
20.000millonesdeeuros.
Así, la estrategia de movilidad

sostenible,conlaelectrificaciónde
víaspúblicas,lainstalacióndepun-
tosderecargayel apoyoa losvehí-
culos eléctricos movilizará 13.200
millones de euros, mientras que el
programa para rehabilitar vivien-
dasparamejorarsuaccesibilidady
la sostenibilidad energética, otros
6.820 millones de euros. El presi-

Emergencia económica

dentedelGobiernodetallóademás
otras ocho inversiones para esta
primera fase hasta el 2023, que su-
pondrán un desembolso de casi
50.000 millones de euros. El Plan
deRecuperación recoge lamoder-
nización de las administraciones
públicas (4.315millones de euros),
la digitalización de las pymes
(4.060millones),el impulsodel5G
(casi 4.000 millones), política in-
dustrial y estrategia de economía
circular (3.780 millones). Desta-
can también el plan de competen-
cias digitales (3.590 millones), la
modernizacióndel sector turístico
(3.400millones), el desarrollo del

sistemanacionaldecienciae inno-
vación (3.380 millones) y el des-
pliegue e integración de las ener-
gías renovables (3.165millones).
El presidente del Gobierno qui-

soponerelacentoen lasdimensio-
nesde laspartidasmovilizadasyel
alcancede las reformas a empren-
der.Ensuopinión,elPlandeRecu-
peración, Transformación y Resi-
liencia, que presenta esta mañana
enelCongresode losDiputados–y
la vicepresidenta Nadia Calviño
explicará esta tarde a los agentes
sociales–, supone “la mayor opor-
tunidad desde la entrada de Es-
paña en laUniónEuropea, hace 37

años”. El documento, difundido
ayer, sigue laestructurabásicaque
el propio Sánchezpresentó aprin-
cipios deoctubre, ademásde reco-
gercondetalle los inversionesyre-
formas que el Gobierno pretende
desplegar en los próximos tres
años, siguiendo lasguíasmarcadas
por laComisiónEuropea. Talyco-
mo recordó el jefe del Ejecutivo,
entre los cambios estructurales se
encuentran las reformas del siste-
ma energético, enseñanza y FP,
para fomentar el crecimiento de
las pequeñas empresas, una nueva
política industrial. Y tres cambios
clave que aglutinan el mayor pro-

HabráERTE
covid hasta
finales de año

]Entre la amplia lista de
compromisos asumidos
ante Bruselas, figura una
de las principales preocu-
paciones de trabajadores
y empresarios para
afrontar los daños que
sigue produciendo la
pandemia. Dentro de las
medidas relacionadas con
el mercado de trabajo, el
Gobierno avanza que
establecerán “unmeca-
nismo transitorio de ER-
TE hasta finales del
2021”. En el texto confir-
man la posición ya expre-
sada por la vicepresiden-
ta Nadia Calviño y el
ministro de Inclusión y
Seguridad Social, José
Luis Escrivá, de que en
este último tramo para
los expedientes de regu-
lación temporal de em-
pleo desplegado durante
la crisis del coronavirus
buscarán sobre todo im-
pulsar la reincorporación
de los trabajadores. Está
previsto que la negocia-
ción con la patronal y los
sindicatos para la nueva
prórroga comience a
principios demayo. A
finales de dichomes con-
cluirá la vigencia de la
actual prolongación acor-
dada con los agentes so-
ciales. Desde el pasado
mes de septiembre, el
volumen de trabajadores
afectados por un ERTE se
hamantenido estancado
en torno a los 750.000
personas. Llegaron a ser
3,6 millones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el plan tras el Consejo deMinistros
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tagonismo y debate público: la re-
forma tributaria y, sobre todo, la
del sistemadepensionesy la“ade-
cuación”delmercado laboral.
Eldocumentodelplanestablece

dos tiempos en el ámbito laboral.
“Lomásurgente”, señala,es lograr
que antes de junio salga adelante
un plan de choque contra el des-
empleo juvenil, la modernización
de las políticas activas de empleo,
la digitalización y modernización
delSEPEylaprórrogadelosERTE
covid (ver recuadro). “En parale-
lo”, se proponen negociar “refor-
masdemayorcalado”comolasim-
plificacióndecontratos,losnuevos
ERTE estructurales, la “moderni-
zación”delanegociacióncolectiva
–desmontaje parcial de la reforma
del 2012–, la regulación de sub-
contratas y la revisión de bonifica-
ciones.
En la propuesta definitiva sobre

pensiones aparecen los cambios
adelantados por el ministro Escri-
vá, como la derogación definitiva
de la reformadel2013 (conel cam-
biode la fórmuladerevalorización
anual y el factor de sostenibilidad)
ounamayorpenalizacióndelasju-
bilaciones anticipadas. También
recoge la polémica ampliación del
periodo de cotización para el cál-
culo de las pensiones, que hay tras
el eufemismo de “adecuación a las
nuevas carreras profesionales”,
para que “la pensión de jubilación
refleje enmayormedida la vida la-
boral del trabajador y atienda la
realidad de unmercado laboral en
elque las interrupcionesy las lagu-
nas son cada vezmenos excepcio-
nales”.
En el apartado sobre la reforma

tributaria aluden a “ajustes en los
impuestos existentes”. Pregunta-
do por la previsible subida de im-
puestos, el líder socialista aseguró
que cualquier “consideración fis-
cal” se tomarácuando laeconomía
sehayarecuperadodelvarapalode
lapandemia. “Loprimero, recupe-
ración, recuperación, y luego con-
tinuaremos con el despliegue de
nuestrahojaderuta”.
El presidente defendió además

la inmediatez de la ejecución del
plan de recuperación y su impacto
económico. “Hay un plan que está
en marcha. Todo está listo para
empezar a desarrollar los proyec-
toseldíasiguientedelaaprobación
del plan en Bruselas. Las conse-
cuencias se notarán desde el pri-
mer minuto de su ejecución”, ase-
veró. Sin embargo, más adelante
reconoció que “pueden existir al-
gunos elementos para afinar con
las institucionescomunitarias”.
En todo caso, el retraso en el ca-

lendario de canalización de los
fondos europeos hasta el segundo
semestredelañoesunadelasrazo-
nesquehan llevadohacesólounos
días al Gobierno a rebajar la previ-
siónde crecimiento para este 2021
del 9,8% al 6,5%. De esta forma, el
equipo económico de Calviño re-
conoció que parte de los 27.000
millones presupuestados este año
deberá ejecutarse en el 2022.
Ante las críticas por la demora en
la entrega del plan a Bruselas,
Sánchez negó retrasos. “Vamos a
ser de los primeros países en pre-
sentar el plan y de losmás avanza-
dos en la interlocución con la Co-
misiónEuropea”. c

TEXTO DEFINIT IVO

El plan, publicado ayer
por la tarde,mantiene
las líneas generales
planteadas en octubre

EN PARALELO

La reforma
sobre elmarco laboral
se plantea en dos
tiempos

SOSTENIBIL IDAD

El Gobierno defiende
aumentar el periodo
de cotización para el
cálculo de la pensión

EMILIO NARANJO / EFE
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La estrategia para salir de la crisis

1 
Plan de choque de movilidad 
sostenible. Presupuestado con 
6.536 millones, el objetivo es im-
pulsar la descarbonización de la 
movilidad urbana. Inversiones en 
zonas de bajas emisiones y  fo-
mento de puntos de recarga para 
el coche eléctrico.  

2 
Plan de rehabilitación de vi-
vienda y regeneración urbana. 
Rehabilitación de edificios orien-
tada al ahorro energético. Conlle-
va la reforma de la ley de vivienda 
y un programa de construcción de 
viviendas en alquiler social. Parti-
da de 6.820 millones.  

3 
Sistema agroalimentario y 
pesquero. Transformación am-
biental y digital de estos sectores. 
Fomento d e la economía circular 
y modernización de los regadíos. 
En el ámbito pesquero, mejora de 
la Red de Reservas Marinas e inci-
dir en la lucha contra la pesca ile-
gal. Contaría con 1.051 millones.  

4 
Ecosistemas y biodiversidad. 
El objetivo de los 1.642 millones es 
alcanzar un buen estado de con-
servación de los ecosistemas con 
su restauración ecológica y rever-
tir la pérdida de biodiversidad. 

5 
Espacio litoral y recursos hí-
dricos. Reforma de la ley de aguas 
orientada a una nueva planifica-
ción hidrológica, la adaptación de 
la costa española a los efectos del 
cambio climático y la protección 
del medio marino. 2.091 millones. 

6 
Movilidad sostenible, segura y 
conectada. Las inversiones de 

6.667 millones hacen referencia a 
los corredores europeos (el del 
Atlántico y el del Mediterráneo); 
también, a la red transeuropea de 
transporte y a actuaciones de in-
termodalidad logística. 

7 
Energías renovables. Uso de 
3.165 millones para el objetivo del 
Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima  (2021-2030), que pre-
vé que las energías renovables se-
an el 74% de la producción eléc-
trica en 2030 y el 100% en 2050. 
Estrategia de autoconsumo y un 
marco normativo que fomente la 
generación renovable «con certi-
dumbre», según el Gobierno. 

8 
Infraestructuras eléctricas. El 
despliegue del almacenamiento 
energético, la digitalización de las 
redes de distribución y los nuevos 
modelos de negocio en la transi-
ción energética son los tres pro-
yectos de inversión pública incor-
porados bajo esa ficha, que inclu-
ye 1.365 millones. 

9 
Hoja de ruta del hidrógeno 
verde. Las inversiones previstas 
incluyen medidas de apoyo a las 
pymes y los centros tecnológicos. 
También la integración sectorial 
que concentre espacialmente la 
producción, transformación y 

consumo a gran escala. La partida 
sería de 1.555 millones 

10 
Transición justa. Con los 300 
millones presupuestados se pre-
tende minimizar el impacto del 
cierre de minas de carbón y cen-
trales térmicas en sus comarcas 
con planes para crear empleo y fo-
mentar su desarrollo económico.  

11 
Administraciones públicas. 
Para su modernización se prevén 
actuaciones orientadas a la digita-
lización de los procesos y la reduc-
ción de la temporalidad de los em-

pleados públicos y la mejora de su 
formación. La transición energé-
tica y la modernización de la ges-
tión pública para una mejor rendi-
ción de cuentas también forman 
parte del plan, dotado con 4.315 
millones. 

12 
Política industrial. Los 3.7823 
millones del plan serían para el 
apoyo de proyectos estratégicos 
de transición industrial, favore-
ciendo la transformación de sec-
tores como el vehículo eléctrico, el 
agroalimentario, la salud, el aero-
náutico y naval, así como el de las 
energías renovables.   

13 
Impulso a las pymes. Se prevé 
modernizar mecanismos de rees-
tructuración de empresas para su 
eficiencia y se impulsará la crea-
ción de startups. La inversión, de 
4.894 millones, promoverá el em-
prendimiento, el crecimiento, la 
digitalización, el apoyo al comer-
cio y la internacionalización. 

14 
Sector turístico. Desembolso de 
3.400 millones para transformar 
el modelo turístico hacia la soste-
nibilidad, un programa de digita-
lización e inteligencia para desti-
no y para el sector.  

15 
Conectividad digital. Incluye el 
despliegue de las redes y servicios 
basado en tecnologías 5G en Eu-
ropa, y posicionar a España como 
un hub internacional de infraes-
tructuras y talento en materia de 
ciberseguridad. Se pretende ex-
tender la banda ancha ultrarrápi-
da al 100% de la población. Dota-
ción de 3.999 millones 

16 
Inteligencia artificial. El objetivo 
es situar a España como país pun-

Así se gastará el dinero europeo

El plan de recuperación que el presidente del Gobierno 
presentará hoy en el Congreso contiene un total de 30 
inversiones con las correspondiente reformas que han 

de abrir las puertas a casi 70.000 millones de fondos 
europeos a fondo perdido. Las áreas van desde potenciar 
las energías verdes a la sostenibilidad de las pensiones.

ROSA M. SÁNCHEZ 
AGUSTÍ SALA 

Madrid / Barcelona

Personas mayores en un parque de Barcelona. 

Manu Mitru
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tero en inteligencia artificial, co-
mo vía de expansión, a su vez, de la 
lengua española. Para ello se des-
tinan un total de 500 millones. 

17 
Ciencia e innovación. El plan 
prevé destinar 3.380 millones a la 
reforma institucional y el fortale-
cimiento del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación. 

18 
Sanidad. El plan prevé  destinar 
1.069 millones a la renovación y la 
ampliación del sistema nacional 
de salud. Contempla el fortaleci-
miento de la atención primaria y 
comunitaria o la reforma del sis-
tema de salud pública.  

19 
Competencias digitales. En to-
tal se prevén 3.593 millones para 
un plan nacional de competencias 
digitales. Se trata de garantizar la 
formación e inclusión digital de la 
sociedad y la economía. 

20 
Formación profesional. El plan 
prevé 2.076 millones de euros pa-
ra un plan estratégico destinado a 
impulsar la formación profesional 
(FP), mediante un sistema único 
que integre la FP del sistema edu-
cativo con la dirigida al empleo. 

21 
Sistema educativo.   Se incluyen 
1.648 millones. Entre las reformas 
se integra el diseño y aplicación de 
un nuevo modelo curricular por 
competencias clave en las etapas 
de educación infantil o la reforma 
integral del sistema universitario. 

22 
Cuidados. De los 3.502,05 millo-
nes de inversión prevista para un 
plan de choque para la economía 
de los cuidados y el refuerzo de las 
políticas de inclusión, 2.492 mi-
llones correrán a cargo del meca-
nismo de recuperación y resilien-
cia. Refuerzo de la atención a la 
dependencia. 

23 
Mercado laboral. Se incluyen al-
gunas medidas que ya están en 
marcha, como la regulación del 

teletrabajo, y otras que formarán 
parte de la modificación de la re-
forma laboral del PP, como la mo-
dernización de la negociación co-
lectiva, y la simplificación en el 
número de contratos. Fomento del 
empleo joven y femenino. 

24 
Cultura. En total se recogen 325 
millones destinados a la revalori-
zación de la industria cultural.  

25 
Sector audiovisual. Inversión de 
200 millones para hacer de Espa-
ña un hub audiovisual en Europa. 

26 
Deporte. También el fomento del 
deporte tiene su apartado con una 
dotación de 300 millones. 

27 
Fraude fiscal. Otro de los ámbi-
tos es el de las medidas y actuacio-
nes de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, con distintas medi-
das que no incluyen costes, como 
una nueva ley contra el fraude o la 
modernización de la Agencia Tri-
butaria. 

28 
Impuestos. Otro de los ámbitos 
que no incluye una dotación de re-
cursos es el de la reforma fiscal pa-
ra adaptar el sistema impositivo al 
siglo XXI. Entre las tareas que se 
impone el Gobierno está  el incre-
mento de la recaudación que afec-
tará a sociedades, de patrimonio y 
sucesiones y donaciones. 

29 
Gasto público. El Gobierno se 
impone la revisión y evaluación 
del gasto público con medidas de 
control y supervisión que mejoren 
su eficiencia. 

30 
Pensiones. Además de las ya co-
nocidas, con los incentivos al re-
traso en la jubilación, sobresale 
«la sustitución del factor de soste-
nibilidad por un mecanismo in-
tergeneracional». Incorpora, 
«junto con la esperanza de vida, 
otros indicadores que en conjunto 
ofrezcan una imagen más fidedig-
na del desafío para el sistema». nD
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¿Llegarán los fondos europeos de
digitalización a las pymes? 

¿Qué sucedió en la semana, eh? 

A
yer tuvo lugar, presidida por Pedro Sánchez, la segunda

reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación,

Transformación y Resiliencia, el principal órgano de

gobernanza del Plan del mismo nombre.

El objetivo de la reunión era informar sobre el plan para la gestión de los

140.000 millones (70.000 millones de subvenciones y 70.000 millones de

créditos) para el período 2021-2026, de fondos ‘Next Generation UE’ que va

a recibir España.

En el plan se establecen cuatro ejes de transformación: la transición

ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la

igualdad de género, que se van a desarrollar a través de diez políticas

palanca.

Inversiones 2021-2023

Las inversiones van a ‘movilizar’ cerca de 70.000 millones (públicos y

privados) en el periodo 2021-2023. El ámbito digital acaparará el 29% de la

inversión y, entre las 20 principales inversiones en la primera fase del plan,

figuran éstas:

· Modernización de las Administraciones públicas: 4.315 millones de euros

· Plan de Digitalización de Pymes: más de 4.060 millones de euros

BORJA ADSUARA  
Profesor, abogado y consultor

14.04.2021 - 04:30h
    

¿Llegarán los fondos europeos de digitalización a las pymes?. 
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· Plan Nacional de Competencias Digitales: más de 3.590 millones de euros

Aparte, también destaca la Hoja de Ruta del 5G: casi 4.000 millones de euros

y otras inversiones en que la digitalización es un componente importante,

como en la Modernización y Competitividad del Sector Turístico: 3.400

millones de euros.

Aprobación del Plan

El Presidente de Gobierno ha explicado al término de la reunión de la

Comisión Interministerial que “todo está preparado para que comiencen a

desarrollarse los primeros proyectos en cuanto se apruebe el Plan de

Recuperación”.

Pero no sabemos cuándo se aprobará, porque, aparte de aprobarlo el

Consejo de Ministros, debe aprobarlo la Comisión Europea, conforme al

Reglamento UE por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia.

Por otro lado, una cosa es que se apruebe el Plan que presente cada país y

otra, que se liberen los fondos; y eso no sucederá hasta que se venza la

resistencia que han mostrado algunos Estados miembros. El cronograma

puede alargarse.

Plan de Digitalización de PYMEs

Uno de los retos que tiene planteado España desde hace 20 años es, sin

duda, la digitalización de las PYMEs. Es nuestro talón de Aquiles, el punto en

el que han fracasado todos los planes y agendas digitales. ¿Ocurrirá lo

mismo ahora?

El Plan para la Digitalización de las PYMEs se presentó el pasado 27 de

enero, junto con los otros dos planes: el Plan de Digitalización de las

Administraciones Públicas 2021-2025 y el Plan Nacional de Competencias

Digitales.

Entonces se dijo que preveía una inversión pública próxima a 5.000

millones de euros hasta 2023, aunque ayer supimos que al final se queda en

4.060 millones. Pero el problema no es, sólo, 1.000 millones menos, sino

cómo se van a invertir.

Gastos elegibles

Y digo ‘invertir’, porque no se trata de ‘gastar’, aunque las inversiones,

desde el punto de vista presupuestario, sean un gasto. Sino de realizar una

inversión de cara al futuro de las PYMEs o, mejor dicho, para que las PYMEs

tengan un futuro.

Los fondos UE “sólo financiarán gastos no recurrentes que supongan un

cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia

económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el

empleo”. No cualquier gasto.

Por eso, lo más difícil será, creo, convencer a las PYMEs, que están ahogadas

por las deudas y que luchan, no ya por ser más competitivas, sino por

sobrevivir, de que participen en estos planes, que suponen, además, una

carga burocrática.
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Conforme a los criterios de Mas información

Caja de herramientas digitales

Entre las medidas incluidas en el Plan de Digitalización de las PYMEs hay

unas que ya se han intentado, como la caja de herramientas digitales

(Digital Toolkit), a la que se va a dedicar la mayor parte de los recursos (unos

3.000 millones).

No sé si se habrán evaluado anteriores experiencias y corregido errores,

pero es difícil que la mayoría de micro-PYMEs españolas tengan tiempo y

conocimientos suficientes para poder formarse en el uso de dichas

herramientas digitales.

Aparte de que, como decía antes, las PYMEs están preocupadas por

sobrevivir, tenemos en España un problema generacional y muchas de las

micro-PYMEs son empresas familiares en las que los responsables no son

nativos digitales.

Agentes del Cambio

Por eso, tengo más esperanza en el programa ‘Agentes del Cambio’, aunque

no me guste especialmente este nombre. Me parece más expresivo el que se

barajó hace años de ‘Facilitadores Digitales’, pero entonces no había dinero

para ello.

“Es un programa que cuenta con 300 millones para financiar la

incorporación de ‘profesionales en transformación digital’ en las PYMEs

para ayudar a desarrollar su plan de digitalización y acelerar su

transformación digital”, se dice en el Plan.

“Los ‘agentes del cambio’ podrán haberse formado, a su vez, en el

‘Programa de Expertos’ (del Plan Nacional de Competencias Digitales), que

cuenta con 100 millones para formar a jóvenes expertos en digitalización

de las PYMEs”.

Carrera de obstáculos

1. El principal problema de los planes de digitalización de las PYMEs es que

las ayudas les lleguen. La mayoría de las veces ni se enteran. Hay que buscar

alianzas con cámaras de comercio, asociaciones sectoriales, gestorías, etc.

2. Salvado el primer obstáculo, el segundo es que las entiendan y las

soliciten y, luego, justifiquen. Y todos sabemos la dificultad de los trámites

burocráticos y el tiempo que se emplea en ellos. También en esto van a

necesitar ayuda.

3. Por eso es muy importante que se formen, cuanto antes, a esos ‘Agentes

del Cambio’ (o Facilitadores Digitales), para que ayuden a las PYMEs en todo

el proceso, tanto desde dentro (en plantilla) como desde fuera (autónomos).
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España

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Podemos teme que el
plan de Sánchez con los
fondos UE beneficie a
grandes empresas
La formación de Pablo Iglesias apoya el proyecto
para la recuperación económica que irá al
Consejo de Ministros la próxima semana, pero
mantiene algunas dudas

El candidato de UP en Madrid, Pablo Iglesias, y la ministra de Economía, Nadia
Calviño. (EFE)

Por 

12/04/2021 - 22:11 Actualizado: 12/04/2021 - 22:11

E l Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentará en
próximas fechas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que será

aprobado dentro de una semana por el Consejo de Ministros tiene, en principio,
el respaldo de Unidas Podemos, pero el partido que lidera Pablo Iglesias
mantiene algunas reticencias sobre puntos concretos que espera disipar en
unos días.

Las principales se refieren a la inconcreción sobre política fiscal y a la
posibilidad de favorecer la concentración de empresas, según fuentes de este
sector del Gobierno. No hay ningún punto crítico del contenido entre los dos
socios de la coalición, porque algunos conflictos han quedado acotados, como
el de la reforma laboral, o sometidos al diálogo social, como el de las pensiones.

Moncloa remitió a Bruselas entre diciembre y enero los 30 componentes o

Fernando Garea

El retraso de los fondos europeos
ya lastra la recuperación: ¿qué está
pasando?

Nacho Alarcón
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reformas exigidas por la Comisión Europea como condicionalidad ligada a los
fondos europeos que han de llegar a España desde el segundo semestre de este
año. Oficialmente, no ha habido información sobre los borradores remitidos a la
Comisión Europea. Desde entonces, han sido negociados con los responsables
europeos y ahora debe aprobarse el definitivo. El plan sirve para facilitar la
llegada de los 140.000 millones de euros en subvenciones y préstamos
provenientes del paquete de ayudas europeas Next Generation EU (NGEU).

Sánchez ha adelantado este lunes que el plan desarrollará 800.000 puestos de
trabajo con un impacto por encima del 2% del PIB, propiciará la rehabilitación de
más de medio millón de viviendas y creará 65.000 plazas de Educación Infantil.
Contará con un total de 212 medidas, divididas casi a partes iguales entre
proyectos de inversión y reformas políticas. El plan podría ser anunciado en dos
partes.

'A priori', los principales escollos en el seno del Gobierno eran los referidos a
reforma laboral y a las pensiones. Para la primera, la ahora vicepresidenta
tercera, Yolanda Díaz, pactó con la parte socialista del Ejecutivo un catálogo de
17 reformas, que eluden el concepto de reforma laboral, para su negociación
con los agentes sociales. Básicamente, Bruselas pide que se mitigue la
precariedad laboral en España y a ese objetivo se dirigen las medidas
propuestas.

Las medidas laborales van dirigidas a reducir la temporalidad, reducir las
modalidades de contratación y atajar el paro juvenil, y se someterán al diálogo
social, aunque Unidas Podemos entiende que se ha fijado bien "el perímetro"
para esa negociación.

La de las pensiones quedó como una propuesta genérica, ya que el ministro de
Inclusión Social, José Luis Escrivá, reiteró su propuesta para cambiar el cálculo
de las bases de cotización.

Ahora, el socio de Sánchez en el Gobierno asegura estar muy de acuerdo en
términos generales, aunque les falta por discutir algunos detalles, incluidos los
plazos de ejecución, para que sean lo más rápidos posible.

El partido de Pablo Iglesias asegura que estará vigilante para que se mantenga
lo pactado, porque siempre han considerado una línea roja la ampliación del
periodo de cálculo que pretendía inicialmente la parte socialista del Gobierno.

Foto: Foto: Reuters.
Bruselas ata en corto la reforma
laboral: pide ambición contra la
dualidad y el paro juvenil
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En los recelos de UP se incluye el destino de los
fondos europeos, para evitar la concentración
entre los grandes grupos empresariales

En su opinión, la propuesta de reforma fiscal está planteada en términos vagos
y será preciso concretarla en el futuro en el Gobierno de coalición, tal y como
acordaron cuando se negociaron los Presupuestos. Este mismo lunes, se ha
constituido un grupo de trabajo formado por 17 expertos para que estudien y
diseñen esa reforma fiscal de los próximos años, aplazando el cumplimiento de
lo pactado en el acuerdo de coalición.

En los recelos de Unidas Podemos se incluye también el destino final de los
fondos europeos, para evitar una excesiva concentración entre los grandes
grupos empresariales. Su objetivo es lograr que lleguen también a las pymes.

Pablo Iglesias Comisión Europea Pedro Sánchez
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PUNTO EMPRESARIAL

Alianzas para liderar una sociedad más
sostenible, competitiva y comprometida

Los premios RETO al Proveedor del año reconocen el papel clave de la cadena de valor en la consecución
de los proyectos estratégicos de Iberdrola

Entrega de los Premios RETO Iberdrola a Mapfre (Iberdrola)

 
14/04/2021
06:00

k l

Los Premios RETO al Proveedor del Año han recaído en 9
empresas, con las que Iberdrola ha querido visibilizar la apuesta
por la transición ecológica, la innovación, el emprendimiento, la
empleabilidad, el talento, la contribución a los ODS y su
implicación con la COVID-19. Los premios reconocen el papel
clave de la cadena de valor en la consecución de los proyectos
estratégicos de Iberdrola y subrayan la relevancia de crear un
ecosistema de proveedores que trabaja con los mismos
objetivos.

Durante la entrega de los premios, realizada por Sus Majestades
los Reyes durante la celebración de la jornada RETO
(Recuperación, Energía, Transición y ODS), junto a la ministra
de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, el
presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, explicó que “dos de las
empresas han destacado en el impulso de dos ejes marcados por
Europa para la recuperación, como son la transición energética
y la digitalización. Y otras dos son ejemplo de dos grandes
objetivos de nuestra sociedad, el empleo y la igualdad”.
Asimismo, hizo referencia a las empresas reconocidas por su
implicación en la gestión de la COVID-19: “empresas que, en
plena crisis, trabajaron codo con codo con nosotros para
entregar desinteresadamente el material sanitario que
proveemos a las autoridades en los momentos en los que tanto
escaseaba”.
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Mapfre ha sido reconocida por su compromiso con la igualdad;
la compañía británica Kirby por su apuesta por la digitalización;
el reconocimiento a los avances en transición energética ha
recaído en la compañía holandesa especializada en
construcciones marítimas, Van Oord; y la consultora vasca
Ibermática, especializada en tecnologías de la información, ha
sido premiada por su impulso al empleo de calidad. Asimismo,
Iberdrola ha otorgado una mención especial COVID a cinco
compañías -Amara, Ormazabal, Iturri, Wottoline y DSV-, por el
compromiso demostrado durante la pandemia.

Con estos reconocimientos, Iberdrola ha querido destacar la
labor de los socios estratégicos que integran su cadena de valor
y culminar un año de colaboración especialmente estrecho por
la situación de pandemia. Un ejercicio 2020, en el que la
compañía, además de proporcionar empleo estable y de calidad
para cerca de 40.000 profesionales, incorporó a 3.800 nuevos
profesionales al grupo, realizó inversiones récord de cerca de
10.000 millones de euros y adelantó pedidos por 14.000
millones de euros a sus 22.000 proveedores, aportando así
visibilidad a un ecosistema de colaboradores que sostiene
400.000 empleos en el mundo.

Igualdad de oportunidades y empleo y proyectos de valor
añadido

En los Premios RETO al Proveedor del Año, destaca Mapfre por
su políticas y acciones para minimizar la brecha salarial y
fomentar la igualdad. La compañía es un referente en la
implantación de buenas prácticas para evitar la brecha de
género. Su tercer Plan de Igualdad, la Red de Liderazgo
Femenino y el Proyecto Closingap son algunos de los ejemplos
de las actuaciones de esta compañía. 

SSMM los Reyes, acompañados de Ignacio Galán, visitan el Campus de Innovación y
Formación de Iberdrola el día de la entrega de los premios RETO (Iberdrola)
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Antonio Huertas, presidente de la aseguradora, subrayó en la
entrega de los premios que “significa mucho para nosotros, en
este objetivo de que todas las empresas y la sociedad tienen que
facilitar una real igualdad de género. Mapfre desarrolla toda su
estrategia y toda su evolución tratando de que hombres y
mujeres tengan la misma oportunidad”.

La empresa española Ibermática ha obtenido el galardón RETO
Empleo, por su capacidad para crear nuevos puestos laborales,
aprovechando la transición energética. Esta compañía se ha
internacionalizado de la mano de Iberdrola, con quien colabora
y trabaja en España, el Reino Unido y Estados Unidos. Durante
2020, y en plena pandemia, la compañía creó 235 nuevos
empleos en España y 81 en los mercados internacionales e
incrementó su plantilla subcontratada en 75 personas.

“Llevamos trabajando con Iberdrola unos 5 ó 6 años,
aproximadamente, generando empleo de calidad y de alto nivel
y priorizando, en la medida de lo posible, el trabajo de las
mujeres en el ámbito de la informática”, comenta Juan Ignacio
Sanz, consejero delegado y director general de Ibermática.

El galardón RETO digitalización ha recaído en compañía
británica Kirby, por desarrollar proyectos con gran contenido de
innovación, como la subestación digital para Scottish Power
Energy Networks o el uso de tablets en emplazamientos.

La compañía holandesa Van Oord, por su parte, recibió el
premio RETO Transición Energética, por su aportación y
especialización en construcciones marítimas. La colaboración
de esta compañía con Iberdrola se remonta a hace años:
participó en el parque de East Anglia ONE, que opera desde el
año pasado en aguas del Reino Unido, y ha sido adjudicataria de
pedidos para nuevos proyectos, entre ellos, el de Saint Brieuc,
en Francia.

Compromiso en la gestión de la COVID-19

Los Premios RETO al Proveedor del Año de Iberdrola tuvieron
una especial para las compañías que acompañaron a Iberdrola
en la obtención y transporte de material sanitario y de
protección de primera necesidad, en un momento donde los
mercados estaban absolutamente colapsados, con una demanda
mundial de estos productos sin precedentes.

Llevamos trabajando con Iberdrola unos
5 años aproximadamente, generando
empleo de calidad y de alto nivel"
Juan Ignacio Sanz
Consejero delegado y director general de
Ibermática
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El reconocimiento ha recaído en empresas cinco empresas:
Amara, que colaboró en la obtención de respiradores de alta
tecnología; DSV, que contribuyó al transporte de todo el
material y las compañías Wottolinee, Ormazabal y Iturri, que
facilitaron la obtención de equipos de protección individual,
mascarillas, buzos, guantes.

“Todo ocurrió durante los primeros meses de confinamiento.
Nos unimos a la cadena de suministro de Iberdrola,
contrastando y verificando los productos, para garantizar que el
producto que llegaba a España, ya fuera en términos de
respiradores, mascarillas y otros componentes, cumplieran los
requisitos previstos. Realizamos un gran trabajo y estamos muy
orgullosos de haber contribuido, junto con Iberdrola, en el
proyecto de traer equipamientos eran tan necesarios en España
en esos momentos”, explica Javier Ormazabal, presidente de
Ormazabal.

Tras poner su capacidad de acceso global a suministros al
servicio de la Administración, Iberdrola ha destinado en torno a
50 millones de euros a la adquisición de material sanitario de
primera necesidad -equipos de respiración, mascarillas, buzos
de protección y gafas- para mitigar los impactos de esta
pandemia.

Estamos muy orgullosos de haber
contribuido, junto con Iberdrola, a traer
equipamientos, que eran tan necesarios
en España"
Javier Ormazabal
Presidente de
Ormazabal
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recomendado por

Votre horoscope: très précis, c'est presque effrayant
L'extraordinaire Chris
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La pandemia ha provocado que muchos inversores pongan el foco

en la economía circular y en las oportunidades que han surgido a

raíz de la crisis provocada por el coronavirus

Moda sostenible, equipos

médicos y plásticos 'bio':

las oportunidades de

inversión que surgen de la

pandemia

ECONOMÍA CIRCULAR

La pandemia de coronavirus ha puesto el foco más que nunca
en el concepto de sostenibilidad, tanto por parte de los
ciudadanos como por el lado de inversores y empresas. Las
normas nacionales e internacionales han crecido en los
últimos años para potenciar un mundo y una economía más
sostenible, los consumidores cada vez demandan más
alternativas respetuosas con el medio ambiente y los
principios ASG y las compañías no tienen otra opción que
mirar de frente a todas esas demandas.

La economía circular, que implica compartir, alquilar,
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos
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todas las veces que sea posible para alargar el ciclo de vida de
los productos, va ganando peso y es una realidad cada vez más
presente en el día a día. Tal vez por eso, muchos inversores
han puesto sus ojos en ella en busca de oportunidades de cara
a la recuperación después de la crisis por el Covid-19.

Desde el plástico hasta la tecnología, el segundo informe
Circular Economy Progress elaborado por BlackRock, recoge
cuatro de las principales tendencias que la firma ha detectado
en este nicho de mercado de cara a las perspectivas de los
inversores en los próximos meses.

Empezando precisamente por el plástico, uno de los
principales problemas en cuanto a sostenibilidad y respeto
medioambiental, podría tornarse, a juicio de la firma de
inversión, en una oportunidad. Eso sí, no vale cualquier
plástico.

El comienzo de la pandemia provocó un retroceso en los
recientes progresos en la reducción de la utilización de los
plásticos de un solo uso, pero las tendencias de consumo están
revirtiendo esta tendencia. Según BlackRock, la economía
circular puede generar usos innovadores del plástico para
reducir los residuos. "La sustitución del plástico reciclable
por plástico biodegradable, por ejemplo, reduce las
probabilidades de que el plástico reciclable termine en
vertederos u océanos" y es ahí donde puede surgir la
oportunidad.

"Algunas de las empresas de bienes de consumo más
importantes de Europa están liderando esta tendencia
sustituyendo los envases de alimentos por alternativas de
plástico biodegradable, como el ácido poliláctico", recoge el
informe. Y por eso se mantienen optimistas en este sector, ya
que, según Evy Hambro, cogestor del Fondo BlackRock
Circular Economy, "la pandemia trasladará el foco a la
construcción de infraestructuras adecuadas para gestionar el
proceso de eliminación del plástico, como la gestión de
residuos, la recogida, clasificación y el reciclaje químico".

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA
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Otro puntal de inversión para los próximos meses puede ser la
tecnología, tanto por su papel a la hora de promover los
principios circulares como por su rol a la hora de acelerar los
cambios de hábitos en los clientes. "Esperamos que esta
temática pase a ser un factor de mayor peso especialmente
para el segmento electrónico, donde existe una acuciante
necesidad de desarrollar una solución sostenible para
gestionar la economía de la eliminación de equipos", apuntan.

"Para nuestra cartera, buscamos empresas que contribuyen a
una menor generación de residuos mediante la reducción, la
reutilización o el reciclaje de materiales. Ello aplica a las
piezas que componen el hardware tecnológico producido por
las empresas tecnológicas y también pretende permitir a los
consumidores hacer lo propio con los bienes desechables. Así
pues, observamos crecimiento en los ámbitos de la economía
compartida, las aplicaciones online de reventa, las
plataformas de productos de segunda mano y de alquiler,
las soluciones de eliminación sostenible de residuos, los
modelos de leasing de dispositivos y los programas de
recuperación", detalla Olivia Markham, cogestora del Fondo
BlackRock Circular Economy.

El impacto de la pandemia también ha dejado a la luz la
importancia del equipamiento médico y ese factor no queda
fuera del radar de una de las principales firmas de inversión a
nivel mundial. La higiene y los productos no reutilizables
como los EPI y el material de pruebas han pasado a ocupar un
lugar prioritario en prácticamente todos los hogares y lugares
del mundo, de ahí que el segmento de equipos médicos sea
una de las principales tendencias detectadas por BlackRock.

"En vista de que los hospitales deben contar con el equipo más
moderno y de mayor calidad para desempeñar sus funciones,
los ciclos de los productos pueden ser más cortos que los de los
productos electrónicos de consumo, lo que ha llevado a las
principales empresas a establecer unos procesos de logística
inversa eficientes para recoger, reacondicionar o desmontar
el equipo usado", apunta el estudio.

MODA SOSTENIBLE
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Y así como el equipamiento sanitario ha cobrado mayor
importancia, el mundo de la moda continúa con su proceso de
readaptación. Y decimos continúa porque ya llevaba años
cuestionándose cómo adaptarse a las nuevas demandas
después de dos o tres décadas en las que la globalización y la
democratización de la moda ha externalizado las cadenas de
suministro textiles y ha precarizado las condiciones de
muchos de sus trabajadores.

"El sector de la moda se encuentra bajo el escrutinio de
los consumidores, del mismo modo que ha ocurrido con las
empresas de envasado de alimentos y bebidas en los últimos
años. Ello debería acelerar la transición del sector hacia
prácticas más circulares", analizan desde BlackRock.

A partir de ese análisis, la firma prefiere empresas y firmas
innovadoras de la cadena de suministro que se encuentren a la
vanguardia de esta tendencia y en proceso de adaptar sus
modelos de negocio en consonancia con las prácticas
circulares.

"Mostramos una mayor convicción en los esfuerzos por
acelerar la economía circular que hace seis meses. Los líderes
sectoriales de hoy día resultan fundamentales para avanzar
hacia la economía circular: las empresas que se consideran
parte del problema en la actualidad deben pasar a ser parte de
la solución", advierte Evy Hambro.

Conforme a los criterios de Saber más

Sociedad. El 'apagón' de Porcelanosa para salvar el planeta

Sector aéreo. ¿Quién es quién en el rescate de la SEPI a Plus Ultra?

Entrevista. Mònica Roca, presidenta de la Cámara de Barcelona: "Veo bien que la
CUP pueda formar parte del nuevo Govern"

Ver enlaces de interés
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La próxima industria 5.0 busca en la sostenibilidad ambiental su
camino hacia la competitividad
A.I.  •  original

Durante un panel en el marco del  'Wake Up, Spain!',  María José Sanz, directora Científica del
Basque Centre for Climate Change  se ha preguntado por el concepto mismo de sostenibilidad
en el contexto industrial. "Debemos preguntarnos qué es la competitividad en el futuro, porque
a lo mejor no es el mismo concepto que en el pasado. La industria debe adaptarse a todos los
cambios que hemos vivido en los últimos años".
Al respecto, la experta del Basque Centre for Climate Change ha apelado a pilares como los
procesos circulares y el reciclaje de productos naturales como elementos clave de esta
sostenibilidad de nuevo cuño. Una nueva concepción con objetivos claramente definidos: "la
reducción del consumo energético, de las emisiones de gases de efecto invernadero, o la
menor dependencia de recursos naturales limitados".
Con todo ello, María José Sanz ha pedido un  "enfoque sistémico de innovación en clave de
sostenibilidad y de inclusión social"  para llegar a lo que interesa a todo el tejido productivo:
una mayor competitividad.
"Las industrias que apuesten por la sostenibilidad en estos términos podrían tener que hacer
ciertos sacrificios a corto plazo, pero ganarán competitividad a medio y largo plazo", defiende
María José Sanz. "No sólo tendrán acceso a más talento, con capacidades más flexibles y
adaptables, sino que también serán industrias más resilientes ante nuevas crisis que no
podemos siquiera imaginarnos".
En la misma mesa redonda moderada por David Samu, socio de Estrategia de EY, Iñigo
Losada, director de investigación del Instituto de Cantabria (IHC), coincidía con su colega y
defendía que "debemos migrar el concepto de empresa que tenemos hacia la sostenibilidad,
teniendo en cuenta a todos los actores implicados, incluso con la sociedad y las comunidades
locales".
Para Losada, lo que estamos viviendo es una "transformación del concepto de la empresa de
los años 70, aquel que tenía como objetivo la maximización de los beneficios para los
accionistas. Con un paso intermedio en la RSC, ahora la sostenibilidad tiene que formar parte
de cómo las empresas consiguen valor".
Por ello, afirma el experto, las industrias 5.0 serán aquellas que aborden "la sostenibilidad en
sentido amplio, gestionando e interactuando con distintos tipos de capital, humano, social,
intelectual y natural. La sostenibilidad financiera no será posible sin el resto de estos
elementos".
Iñigo Losada ha ido más allá incluso y ha alertado de que, al igual que las empresas que no
generan dinero desaparecen,  también lo harán aquellas que sí ganan dinero, pero perjudican al
medioambiente o la sociedad. "La sostenibilidad es un factor de competitividad esencial", ha
incidido.
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J.D. Madrid 

Menos riqueza para las fami-
lias españolas y más deuda 
para las empresas. Son algu-
nas de las graves secuelas de-
jadas por el Covid en 2020, 
un año aciago para la econo-
mía mundial en su conjunto y 
para la española en particu-
lar. Una crisis sin parangón 
en décadas y que aún no ha si-
do dejada atrás ante la lenti-
tud en el proceso de vacuna-
ción. Al cierre de 2020, la ri-
queza financiera neta de los 
hogares y de las instituciones 
sin ánimo de lucro (es decir, 
la diferencia entre sus aho-
rros y sus deudas) se situó en 
1,59 billones de euros, un 1,9% 

menos que a finales de 2019, 
cuando superaba los 1,62 bi-
llones, según datos publica-
dos ayer por el Banco de Es-
paña. Esto es, en menos de un 
año (la epidemia golpeó con 
toda su virulencia a partir de 
la segunda quincena de mar-
zo), el coronavirus volatilizó 
más de 30.300 millones de 
euros de riqueza financiera 
de las familias. 

La recuperación iniciada 
en el tercer trimestre, aunque 
se estancó en el cuarto, evitó 
que el retroceso fuera aún 
mayor (al cierre de septiem-
bre, la merma de riqueza fi-
nanciera superaba los 63.000 
millones). Paradójicamente, 

este descenso de la riqueza de 
las familias españolas se pro-
dujo en un contexto de adel-
gazamiento de su deuda, que 
se redujo hasta los 701.000 
millones de euros a finales de 
diciembre, un 1% menos que 
en el mismo periodo de 2019 
y el equivalente al 62,5% del 
PIB. Sin embargo, fue aún 
mayor el deterioro sufrido 
por el valor de sus activos, es-
pecialmente por la deprecia-
ción registrada en los merca-
dos financieros en el primer 
trimestre del ejercicio y cuyos 
efectos se han arrastrado el 
resto del año, ya que las tran-
sacciones mostraron un ba-
lance positivo con la compra 

neta de activos financieros 
por 77.600 millones de euros. 

Al cierre de 2020, el grueso 
de los ahorros de los hogares 
españoles seguía concentrán-
dose en efectivo y depósitos 
(42 euros de cada 100, 3,8 
puntos porcentuales más que 
en 2019); seguidos de las par-
ticipaciones accionariales, 
que, sin embargo, cayeron en 
más de 5 puntos, hasta el 23%, 
debido precisamente a la de-

preciación de los activos; los 
seguros y fondos de pensio-
nes (17%), y las participacio-
nes en fondos de inversión (el 
15%). Pese a todo, los activos 
financieros de los hogares es-
calaron 11,6 puntos el año pa-
sado, hasta representar el 
141,8% del PIB, un incremen-
to de peso relativo que, sin 
embargo, se debió esencial-
mente al fuerte desplome de 
la actividad económica, con 
una contracción del PIB del 
10,8% el año pasado. 

Lastre para las empresas 
Pero si bien las familias alivia-
ron sus niveles de endeuda-
miento, no ocurrió lo mismo 

con las empresas, que deja-
ron atrás el año de la pande-
mia con una deuda cada vez 
más voluminosa y crecientes 
problemas de solvencia (ver 
información superior). Así, el 
endeudamiento de las com-
pañías españolas se disparó 
en más de 48.000 millones de 
euros el año pasado, un 5,3% 
más, ascendiendo hasta casi 
el 85% del PIB. Según los da-
tos del Banco de España, si se 
contabilizara la deuda entre 
empresas, la ratio se dispara-
ría hasta el 107,7% del PIB, 
evidenciando la difícil situa-
ción a la que se enfrenta el te-
jido productivo español tras  
un año de pandemia.

El Covid volatiliza 30.000 millones de riqueza de los hogares 

El grueso del ahorro 
de las familias  
se concentra en 
efectivo y depósitos: 
el 42% del total
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La riqueza de las 
familias cae un 1,9% 
por el revés bursátil 

EFECTOS DEL COVID  El des-

censo de las cotizaciones el año 

pasado provocó un descenso 

de la riqueza financiera neta de 

las familias, que cerró el año pa-

sado en 1,59 billones de euros, 

un 1,9% menos, según las 

cuentas financieras publicadas 

por el Banco de España. La deu-

da de los hogares equivale a un 

62,5% del PIB.  

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



Cómo está siendo la recuperación del gasto en consumo
Eduardo Lobillo  •  original

Getty Images

La pandemia de la COVID-19 no ha tenido el mismo impacto para todos y hay personas que
han podido obtener algo positivo de esta crisis. Un ejemplo de ello es José Gento, quien,
desde el estallido de la pandemia, teletrabaja, lo que le ha permitido reducir gastos como el
de la gasolina o el desayuno fuera. Además, sale poco y apenas se ha comprado ropa u otros
artículos. “¿Para qué?”, se pregunta. “Si no se puede salir ni ir casi a ningún sitio”. Con el
dinero que ha ahorrado estos meses ha liquidado con bastante antelación un préstamo
personal que había pedido hace tiempo.
En cambio, el caso de Chari González es justo lo contrario. La COVID-19 ha eliminado casi
por completo sus ingresos. Esta profesional, de oficio costurera, ha visto reducidos sus
ingresos considerablemente, ya que cosía sobre todo para bodas, comuniones y otros eventos
que han disminuido. Igual que sus ahorros. “Gasto lo justo, como si fuera una economía de
guerra”, lamenta.
Uno y otro representan las dos caras de una misma moneda. Y ambos reflejan cómo está
siendo la recuperación del gasto  en el consumo de los españoles. Las previsiones apuntan a
que este no se reactivará hasta que no desaparezca la emergencia sanitaria.
“Esperamos que la recuperación del consumo sea desigual en España”, dice Jaana Remes,
socia de McKinsey Global Institute. Se producirá antes en “aquellos que pudieron trabajar
desde su hogar y mantuvieron sus ingresos”, y tardará más en “los trabajadores del sector
servicios, especialmente los del turístico”, añade.
Con todo, Remes considera que la recuperación del gasto volverá “a los niveles de producto
interior bruto (PIB) pre-COVID-19 en algún momento de 2022”, y eso que “los consumidores
españoles son un poco menos optimistas que sus pares en otras partes de Europa”.
Un informe de esta consultora, ‘The consumer demand recovery and lasting effects of COVID-
19’, arroja estas conclusiones: las vacunas  pondrán fin a la pandemia e impulsarán la
recuperación del consumo; la mejoría será más lenta en Europa que en Estados Unidos
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(EE.UU.), aunque en el primer caso será más equilibrada; y se producirá antes en los niveles
de ingresos medios o altos que en los más bajos. Y en función de esta fragmentación también
se mueve el gasto y el consumo.
Por ejemplo, en un extremo están Daniel López y su pareja, quienes han comprado una
vivienda. Los dos trabajan y han podido acometer un desembolso tan importante en un
momento como este. “Nos hubiéramos echado atrás si no tuviéramos trabajo los dos”, cuentan.
Por otro lado está María Alonso. Cerraron la tienda en la que trabajaba y si no encuentra otro
empleo pronto, tendrá que dejar el piso compartido en el que vive ahora y volver a casa de
sus padres.
El ahorro y la recuperación del consumo
Con todo, el ahorro de las familias españolas ha alcanzado niveles históricos durante la
pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los hogares
en España se situó en el 14,8% en el año 2020, 8,5 puntos por encima de la de 2019. Es la
más alta de toda la serie histórica, que se inició en 1999. Los españoles han ahorrado en el
año de la COVID-19 un total de 108.844 millones de euros. Y han reducido su gasto en
consumo un 12%.
Esta elevada tasa de ahorro está detrás de las optimistas previsiones del Banco de España
para este año. La entidad asegura que el consumo subirá un 8,8% en 2021, aunque este
incremento será inferior en los dos próximos años, un 4,4% y un 1,1% respectivamente.
Durante los primeros meses del año, esa recuperación del gasto se ha empezado a notar
tímidamente, a pesar de que aún existen algunas restricciones de movilidad. Un dato: la
actividad comercial según el pago con tarjetas en todos los sectores en España creció un 19%
en marzo respecto al mes anterior y un 5% en febrero, según Pulso, la herramienta de Banco
Sabadell que permite analizar la evolución de la recuperación.
Algunos expertos confían su optimismo sobre el restablecimiento del consumo a ese ahorro
acumulado, pero también a la recuperación de la confianza del consumidor y de la demanda
deprimida.
Emilio J. González, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE,
es uno de ellos. Cree que los “indicadores de confianza del consumidor están próximos a
tocar suelo”, con lo que se “puede frenar la caída del consumo e, incluso, empezar a remontar
ligeramente”. Sin embargo, esto dependerá de “la eficacia de las vacunas, del ritmo de la
vacunación y de que se ponga fin a los confinamientos y a los cierres perimetrales para que
vuelva la normalidad”, sentencia.
Por su parte, Pedro Rey, profesor del departamento de Economía y Finanzas de ESADE,
considera que “la recuperación del consumo será problemática, porque la confianza del
consumidor sigue cayendo según van llegando nuevas olas  imprevistas de la pandemia”. Rey
asegura que los consumidores “han aprendido a vivir en un estado de incertidumbre en el que
es preferible restringir el consumo” y que la adaptación “coyuntural” de los hábitos de gasto ha
pasado a ser “estructural, y por ello, cada vez más irreversible”.
Existirán, además, diferencias por sectores. En el del turismo, por ejemplo, el docente de
ESADE afirma que habrá “un efecto rebrote” en cuanto se pueda viajar de nuevo. No obstante,
advierte de que las nuevas condiciones serán “más restrictivas e incómodas”, lo que puede
afectar al crecimiento de este sector a largo plazo.
Pero donde aprecia una huella más profunda es en la transformación del comercio minorista,
ya que “la pandemia ha supuesto un golpe de gracia del que es muy difícil que se recupere”.
La única forma que tiene para competir por un consumidor que ha descubierto la compra
online  es que le “ofrezca especialización, asesoramiento o servicio posventa de una forma más
personal”, sostiene.
No será una tarea fácil. Las compras por internet, lejos de estabilizarse, siguen creciendo. El
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porcentaje de consumidores que ha utilizado el canal online  para la compra de productos de
gran consumo ha pasado del 40% al inicio de la crisis sanitaria al 70%, según los datos de la
plataforma de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Además, el 80% de los
consumidores asegura que seguirá comprando por internet una vez pase la pandemia. Solo el
8% afirma que abandonará este canal.
A unos y a otros habrá que convencerlos para que vuelvan a consumir. Porque, como
recuerda José María Bonmatí, director general de la AECOC, “aún hoy, el 93% de los hogares
gasta menos que antes de la pandemia”.
El mantenimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las ayudas
directas del Gobierno y el Fondo de Recuperación Europeo  son otros factores que Bonmatí
enumera como imprescindibles para elevar las compras de los españoles. La confianza que ha
generado el proceso de vacunación es una luz que se ve al final del túnel. Por él debe llegar
la ansiada vuelta a la normalidad, y con ella el empujón definitivo a la reactivación  de la
economía.
El consumo en los tiempos del coronavirus ha encontrado terreno abonado en algunos ámbitos
en los que ha crecido sin mayores problemas. Y lo ha hecho como consecuencia directa del
impacto que la pandemia ha tenido en la vida de las personas.
Así, los confinamientos y las diversas restricciones a la movilidad han provocado que los
ciudadanos pasen más tiempo en el hogar, lo que se ha traducido en un aumento del
consumo en horas de televisión en 2020: un 16% más que en 2019. Son cuatro horas y 35
minutos de media sentados delante del televisor, según datos de la consultora Barlovento
Comunicación.
Por otro lado, la incertidumbre económica y laboral, el miedo al contagio y el desgaste
emocional  están detrás del crecimiento del 4,8% en el consumo de pastillas para la ansiedad,
la depresión o la conciliación del sueño. Es más del doble que en 2019, el 2%, según el
Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
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Mercedes Serraller. Madrid 
El plan de recuperación des-
plegará diez proyectos clave a 
los que se destinará cerca de 
50.000 millones de euros en 
tres años. Así lo anunció ayer 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, en una com-
parecencia para presentar el 
Plan tras la reunión del Comi-
té Interministerial que lo 
aprobó ayer, a la espera de que 
lo haga el Consejo de Minis-
tros al final del mes. Destaca 
entre las inversiones la que se 
destinará a la movilidad soste-
nible y al coche eléctrico, de 
más de 13.200 millones de eu-
ros, dentro del eje medioam-
biental del Plan, que copará el 
39% de las inversiones. 

Sánchez, que hoy presenta-
rá el plan al Congreso y luego 
hará lo propio la vicepresiden-
ta para Asuntos Económicos, 
Nadia Calviño, con los agentes 
sociales, desgranó las citadas 
inversiones y otras tantas re-
formas (ver cuadros adjun-
tos), si bien entre estas últimas 
ocultó las de más calado, la fis-
cal, laboral y de las pensiones. 
De la fiscal sí que habló, en res-
puesta a preguntas (ver infor-
mación adjunta). El Gobierno 
publicó más tarde un resumen 
del plan en el que las reformas 
laboral y de las pensiones es-
tán menos detalladas que 
cuando se enviaron a Bruselas 
en enero. La laboral está ahora 
más próxima a lo que deman-
da la Comisión, y la de las pen-
siones, menos (ver página si-
guiente). 

En lo que respecta a la mo-
vilidad sostenible, se desarro-
lla un Plan de incentivos desti-
nado a la instalación de puntos 
de recarga, a la adquisición de 
vehículos eléctricos y de pila 
combustible y a la innovación 
en electromovilidad, recarga e 
hidrógeno verde, que incluye 
proyectos de implantación de 
infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos en el ám-
bito residencial y de comuni-
dades de vecinos, el desplie-
gue de infraestructura de re-
carga pública en entornos co-
merciales y empresariales, la 
instalación de estaciones de 
hidrógeno y la renovación del 
parque de vehículos. El plan 
de recuperación prevé tam-
bién impulsar el desarrollo de 
la cadena de valor de las bate-
rías, como elemento clave pa-

El Gobierno destinará 13.200 millones  
de los fondos europeos al coche eléctrico
PLAN DE RECUPERACIÓN/ Sánchez destaca 10 proyectos que recibirán cerca de 50.000 millones en 3 años y oculta las reformas 
fiscal, laboral y de las pensiones en las 10 reformas que destaca del plan, que presenta hoy en el Congreso y a agentes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer con el Plan de Recuperación antes de presentarlo en Moncloa.

E
fe

ra el desarrollo de la movilidad 
limpia y baja en emisiones. 

Se impulsará la electrifica-
ción de la movilidad para al-
canzar una flota de al menos 
250.000 vehículos eléctricos 
en 2023, como hito para lograr 
los 5 millones de vehículos 
eléctricos en 2030. Y se garan-
tizará el despliegue de la in-
fraestructura de recarga, con 
entre 80.000 y 110.000 nuevos 
puntos de recarga.  

El Gobierno estima que la 
apuesta por la movilidad eléc-
trica permitirá atraer inversio-

nes en la fabricación de mode-
los eléctricos. Asimismo, pre-
vé que el despliegue de la in-
fraestructura de recarga gene-
re un efecto tractor en la cade-
na de valor nacional, puesto 
que hasta el 90% de la infraes-
tructura de recarga es de fa-
bricación nacional. 

En segundo lugar tras la  
movilidad sostenible, se sitúa 
la rehabilitación de edificios y 
medios urbanos, “máxima 
prioridad”, según Sánchez, 
que va a recibir 6.820 millo-
nes. Los importes de algunos 

de estos proyectos, el caso del 
coche eléctrico, de la rehabili-
tación de vivienda o del 5G, 
son sustancialmente más ele-
vados que los que estaban ma-
nejando hasta ahora los Mi-
nisterios y sectores afectados.  

Según reiteró ayer Pedro 
Sánchez, el plan consta de 212 
medidas de las que 110 corres-
ponden a inversiones, en las 
que gastar los cerca de 70.000 
millones que cubre, y 102 a re-
formas. Esta cifras recogen 
sus grandes ejes, ya que el Go-
bierno ha recibido miles de 

proyectos en respuesta a las 14 
manifestaciones de interés 
que ha planteado. Sus cuatro 
capítulos son: el Seguimiento 
de las reformas europeas; los 
Componentes, con reformas e 
inversiones; la Gobernanza, y 
el Impacto global (efectos en 
PIB y empleo). En este último 
apartado, Sánchez insistió 
ayer en la intención de que 
eleve dos puntos el PIB a par-
tir de este año y genere 
800.000 empleos. 

El plan no será aprobado 
por el Consejo de Ministros 

hasta finales de abril. Pregun-
tado por el motivo del retraso 
del plan, que el Gobierno pre-
veía haber remitido a Bruselas 
en enero y luego en el primer 
trimestre, y por las exigencias 
de la Comisión respecto a pro-
yectos y reformas, Sánchez 
negó “la mayor” y se mostró 
“muy satisfecho”, aunque ad-
mitió que cabe “afinar la nego-
ciación con las instituciones 
comunitarias” en un plan to-
davía “abierto”. 

 
Editorial / Página 2

El Gobierno recuperará la subida fiscal  
al diésel en 2022. Así lo recoge el Plan de 
Recuperación, que además de recordar 
que el Gobierno prepara los nuevos 
impuestos a residuos y a plásticos,  
dice que “se revisarán las bonificaciones  
de los hidrocarburos utilizados como 
carburante”. Este alza para equiparar el 
diésel a la gasolina con el fin de recaudar 
500 millones iba en el proyecto de 
Presupuestos de 2021 y se cayó en la 
negociación de enmiendas con el PNV.  
En lo que respecta al resto de la reforma 
fiscal, el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, defendió ayer la coherencia  
de que el candidato socialista a la 
Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, 
presente su propuesta de no subir 
impuestos en Madrid mientras que  
el Gobierno persigue integrar todas  
las "sensibilidades" autonómicas en  
su reforma fiscal, en alusión a la subida  
de Patrimonio y Sucesiones que quiere 
realizar la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, en 2022, según anunció  
el lunes en la presentación del comité  
de expertos para la reforma fiscal. 
"Gabilondo presenta su propuesta para 
Madrid", subrayó Sánchez, y llegó  
a hacer una defensa de la autonomía 
fiscal de las comunidades que él mismo 
quiere limitar. Según Sánchez, la tarea  
del Gobierno es “amoldar” las diferentes 
sensibilidades, ya que cada comunidad 
tiene una “visión” diferente, incluso  
las gobernadas por el mismo partido. 
Sánchez se escudó en que la Comisión 
Europea ha reclamado reiteradamente  
a España una reforma fiscal, aseguró  
que se abordará sin poner en peligro  
la recuperación como los Presupuestos 
de 2021 –que incluyen una catarata de  
subidas de impuestos– y se amparó en 
los planes de la Administración de EEUU.

Sánchez recuperará 
la subida fiscal  
al diésel en 2022

    1      La modernización y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud 

    2      Un nuevo sistema energético y despliegue de renovables, con una 

            hoja de ruta del hidrógeno verde 

    3      La modernización de la Justicia 

    4      La nueva economía de los cuidados 

    5      La Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia,  

            ahorro y reutilización 

    6      La modernización y digitalización de las Administraciones  

            Públicas 

    7      La política de residuos e impulso de economía  

            circular 

    8      La estrategia de movilidad sostenible y conectada. 

    9      La reforma del sistema nacional de ciencia y apoyo  

            a la innovación 

  10     Una nueva política de vivienda

REFORMAS 

LAS CLAVES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

    1      Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, con unos 

            recursos de más de 13.200 millones de euros 

    2      Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, con  

            unos recursos de 6.820 millones de euros 

    3       Modernización de las Administraciones públicas, con 4.315 mill. de euros 

    4      Plan de Digitalización de Pymes, más de 4.060 millones de euros 

    5      Hoja de Ruta del 5G, con casi 4.000 millones de euros 

    6      Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 

            Circular, con más de 3.780 millones de euros 

    7      Plan Nacional de Competencias Digitales, más de 3.590 mill. de euros 

    8      Modernización y Competitividad del Sector Turístico, con un importe de 

            3.400 millones de euros 

    9      Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación,  

            con 3.380 millones de euros 

  10     Y el despliegue e integración de energías renovables, con una inversión  

            de 3.165 millones de euros.

 INVERSIONES

Fuente: Presidencia del Gobierno
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M.Valverde. Madrid 

A partir de hoy, 14 de abril, to-
das las empresas, cualquiera 
que sea su plantilla, están obli-
gadas a tener un registro retri-
butivo. El objetivo de esta me-
dida es reducir la desigualdad  
salarial que pueda haber en-
tre los hombres y las mujeres 
en las empresas. Según UGT, 
actualmente, el hombre gana 
de media un 21,4% más de sa-
lario que la mujer, cuando 
ambos tienen el mismo pues-
to, la misma responsabilidad y 
una formación similar.  

En este contexto, las pre-
guntas más frecuentes que se 
hacen las empresas en esta 
cuestión son las siguientes, se-
gún Marta Alamán Calabuig, 
socia directora del Departa-
mento de Laboral de Broseta 
Abogados y especialista en la 
regulación de la igualdad en 
Derecho del Trabajo. 

 L ¿Qué es un registro retri-
butivo? Es el instrumento 
que deben tener todas las em-
presas para garantizar la 
transparencia de la política 
salarial, para medir las dife-
rencias entre los hombres y 
las mujeres. Es decir, entre 
quienes tengan el mismo 
puesto de trabajo y una for-
mación similar.  

L A qué obliga a la empresa. 
La empresa está obligada a  
informar a los trabajadores, y 
a sus representantes, sobre el 
registro retributivo. La socie-
dad también debe explicar, y 
corregir, las diferencias que 
pueda haber entre sexos 
cuando la retribución de uno 
pueda ser un 25% más eleva-
da, o superior, a la del otro, en 
empresas de al menos 50 tra-
bajadores.  

L ¿Qué le ocurre a la empre-
sa si no corrige el problema?  
Puede suponer que la Inspec-
ción de Trabajo inste de oficio 
una demanda judicial por dis-
criminación laboral. Incluso, 
Trabajo puede dar este paso si 
aprecia el delito, a pesar de 
que el empresario justifique la 
diferencia de retribución en-
tre sexos. La sociedad tam-
bién puede recibir una san-
ción administrativa. 

L ¿Qué trabajadores de la 
empresa entran en el regis-
tro? Toda la plantilla, inclui-
dos los altos cargos y los direc-
tivos. La información debe 

Entra hoy en vigor el registro 
salarial en todas las empresas
IGUALDAD LABORAL / Las empresas deben corregir las diferencias cuando la 
retribución de un sexo sea superior en un 25%, o más, respecto al otro. 

Con el mismo empleo, los hombres ganan, de media, un 21,5% más que las mujeres.

D
re
a
m
s
ti
m
e

hacerse por grupo, categorías 
y puestos de trabajo.  

L ¿Puede saber una persona 
lo que gana un compañero o  
cualquier otro cargo? No. La 
ley permite guardar los datos 
personales. Para hacer un 
diagnóstico de la situación sa-
larial también se puede unir a 
a hombres y mujeres de va-
rios departamentos para su-
mar a más empleados, con el 
fin de que no pueda relacio-
narse a una persona con un 
salario determinado. Las em-
presas con representación 
sindical están obligadas a dar 
toda la información a los re-
presentantes de los trabajado-
res. En todo caso, como en 
tantos otros ámbitos sobre la 
información de la empresa, 
los sindicatos están obligados 
a guardar la confidencialidad 
de los datos. Allí donde no ha-
ya representantes de los tra-
bajadores, las empresas sólo 
deben informar de las dife-
rencias porcentuales entre las 
retribuciones medias de los 
hombres y de las mujeres. 

L ¿Qué información tiene el 
registro retributivo y duran-
te cuánto tiempo? Debe te-
ner todos los datos salariales 
de los trabajadores, desagre-
gados por sexos. Ello compor-
ta también poder conocer el 
salario medio y el mediano, 

dentro de la elaboración de 
un diagnóstico de la situación.  
El salario medio en las empre-
sas y en la economía es el re-
sultado de la suma de las retri-
buciones altas, medias y bajas, 
dividida entre el número de 
trabajadores. El salario me-
diano es el más frecuente en-
tre los trabajadores. El perio-
do de referencia es de un año 
y, por lo tanto, el registro debe 
renovarse en cada ejercicio.  
De hecho, se ha convertido en 
un instrumento indispensa-
ble de la negociación colecti-
va. No sólo por la discusión 
salarial, sino también por la 
elaboración de los planes de 
igualdad. Hay que tener en 
cuenta que todas las empre-
sas de más de 100 trabajado-
res deben tener ya este plan. 
Ignorarlo puede acarrear san-
ciones de hasta 187.500 euros, 
la pérdida de subvenciones 
públicas y la prohibición de 
participar en concursos pú-
blicos. 

L ¿Cómo garantiza la em-
presa el cumplimiento del 
registro salarial? En primer 

lugar debe haber un segui-
miento de la igualdad salarial 
por parte de la empresa y de 
los trabajadores. En segundo 
lugar, debe haber un plan de 
actuación preparado para co-
rregir las desigualdades que 
pueda haber. En el diagnósti-
co de la situación también es 
obligatoria una evaluación de 
los puestos de trabajo, con la 
consideración de varios facto-
res: las funciones, la responsa-
bilidad que conlleva, su esta-
bilidad. También la penosi-
dad del empleo, si la hubiese, 
por tratarse de oficios de ries-
go o especialmente duros. Co-
mo consecuencia de todo ello, 
el registro debe recoger tam-
bién el nivel de remuneración 
que significa su desempeño. 

L En qué legislación se basa 
el registro retributivo en las 
empresas. En el artículo 28 
del Estatuto de los Trabajado-
res, que, entre otras cosas, di-
ce lo siguiente: “El empresa-
rio está obligado a pagar por la 
prestación de un trabajo de 
igual valor la misma retribu-
ción, satisfecha directa o indi-
rectamente (...) sin que pueda 
producirse discriminación al-
guna por razón de sexo”. 
También hay una ley orgáni-
ca de 2007; un real decreto ley 
de 2019 y otras dos normas si-
milares de 2020, relativas a la 
igualdad laboral.

Todas las empresas 
están obligadas  
a informar a sus 
trabajadores de los 
salarios por sexos
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Los tiempos son importantes, y el
documento señala con claridad
que habrá un primer paquete de
reformas en este semestre que no
son polémicas. Se da prioridad al
plan de choque contra el paro ju-
venil, la modernización de las po-
líticas activas de empleo, esto es
básicamente formación, y la
digitalización de los servicios pú-
blicos de empleo. Sin embargo,
“en paralelo” se harán las demás,

incluida la modernización de la
negociación colectiva, lamás sen-
sible para la patronal y en Bruse-
las. En cualquier caso, la redac-
ción es lo suficientemente ambi-
gua para que puedan aceptarla
tanto la ministra de Economía,
Nadia Calviño, como la de Traba-
jo, Yolanda Díaz. En la negocia-
ción con patronal y sindicatos ya
se ha concretado el plan deTraba-
jo: dar preferencia en la aplica-

ción del convenio sectorial al fijar
los salarios. No obstante, falta por
concretar los plazos y si la final-
mente queda así en la norma, al-
go en lo que tendrá importancia
lo que diga Bruselas, con posicio-
nes cercanas a Calviño.

El Ejecutivo señala que hasta
finales de 2021 habrá unmecanis-
mo transitorio de ERTE que im-
pulse la reincorporaciónde traba-
jadores. Y anuncia “nuevos instru-

mentos de flexibilidad interna al-
ternativos al despido y la alta tem-
poralidad,mediante dosmecanis-
mosde ajuste del tiempode traba-
jo ante caídas de la demanda cícli-
cas o extraordinarias y de acom-
pañamiento de procesos estructu-
rales de transición en sectores en
reconversión”. Estos serán los
nuevos ERTE estructurales, que
estarán orientados a la formación
y tendrán una nueva regulación

con un fondo inicial para sufra-
garlo que se podrá financiar con
créditos del fondo europeo. Y se
apuntan otras reformas ya en
marcha, con el objetivo de “garan-
tizar un trabajo digno mediante
una regulación adecuada del tele-
trabajo, los repartidores de plata-
formas digitales y las subcontra-
tas, así como lamodernización de
los mecanismos de negociación
colectiva”.

También promete “unamoder-
nización de los sistemas de casa-
ción de oferta y demanda, de las
bonificaciones y las políticas acti-
vas de empleo, que renueve la
digitalización de los sistemas de
gestión para poder aplicar la inte-
ligencia artificial para casar ofer-
ta y demanda y garantizar un iti-
nerario personalizado de forma-
ción, reciclaje y empleabilidad”.

Otro de los asuntosmás delica-
dos, sobre todo por la discusión
en el seno de la coalición, es la
reforma de pensiones, el docu-
mento que ha preparado el Go-
bierno —que no es el definitivo
que se enviará a Bruselas y que
tendrámuchomásdetalle— se pa-
sa de puntillas sobre la cuestión

En la cuestión fiscal se pasa
por encima, sin compromisos
claros y sin el detalle de la
reforma laboral. “Es preciso
abordar una reforma del siste-
ma tributario que permita
hacerlo más sólido y resiliente,
más equitativo, progresivo y
justo, más alineado con la
realidad del siglo XXI, que
fomente la protección del
medioambiente y los hábitos
saludables, así como la sosteni-
bilidad fiscal a medio y largo
plazo”, sostiene. “Todo ello
debe venir acompañado de
ajustes en los impuestos exis-
tentes. Cambios tendentes a
aumentar la eficacia y la equi-
dad de nuestro sistema imposi-
tivo y ajustes que alivien el
impacto de la pandemia. De la
misma manera, un sistema
impositivo adecuado al siglo
XXI debe afrontar un proceso
de adaptación de la fiscalidad
ambiental a las mejores prácti-
cas de nuestros socios”, señala.

Sin detalles del
alcance de la
reforma fiscal

La reforma laboral prometida a la
UEdejará solo tres tipos de contratos
El Gobierno pospone los aspectos más polémicos de pensiones y mercado de trabajo

CARLOS E. CUÉ / ANTONIO MAQUEDA
MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

El Gobierno se compromete ante Bruselas a
hacer una reforma laboral que incluye la sim-
plificación de los contratos actuales hasta
reducirlos a tres, según el documento que La

Moncloa enviará al Congreso para debatirlo
hoy en un pleno protagonizado por Pedro
Sánchez. El texto, de 200 folios, detalla las
reformas y las enormes inversiones públicas
que se desarrollarán gracias a los 72.000 mi-
llones que llegarán del fondo europeo de re-

cuperación. El documento habla de tres ti-
pos de contratos: “Uno ‘estable’ para el con-
junto de las actividades, otro ‘temporal’ para
las que tengan esa naturaleza y uno ‘de for-
mación’ para la inserción, en particular, en
el mercado laboral”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en La Moncloa. / EMILIO NARANJO (EFE)
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más polémica, la ampliación del
periodo de cómputo para calcu-
lar las pensiones futuras. No obs-
tante, se cita expresamente esa
posibilidad, aunque sin poner
años como en los primeros docu-
mentos que se manejaron.

Medidas complementarias
“Se propone la puesta en marcha
de un paquete de medidas com-
plementarias entre sí que serán
elevadas al diálogo social e inclu-
yen: la separación de fuentes de
financiación; la puesta enmarcha
de un mecanismo de revaloriza-
ción de las pensiones que garanti-
ce elmantenimiento del poder ad-
quisitivo; la continuación del pro-
ceso de acercamiento de la edad
efectiva de jubilación a la edad
legal a través de incentivos a la
demora de la jubilación y ajustan-
do los elementos distorsionantes
en la regulación de las jubilacio-
nes anticipadas; adecuación a los
nuevosmodelos de carrera profe-
sional del periodo de cómputo pa-
ra el cálculo de la pensión de jubi-
lación; la integración y convergen-
cia de los distintos regímenes de
pensiones, como los de los autóno-
mos; la revisión del sistema de
previsión social complementaria,
fomentando su desarrollo en el
ámbito de las empresas”, dice el
texto. La mención al periodo de
cómputo es pues muy suave, evi-
tando la polémica.

Una de las claves del plan es el
descomunal empujón a la inver-
sión pública gracias al dinero eu-
ropeo. Es un giro que Pedro Sán-
chez comparó con la entrada de
España en la UE. El documento
señala que “con una inversión de
dos puntos del PIB al año en el
periodo de ejecución del plan, se
logrará recuperar niveles en lí-
nea con los máximos del último
ciclo y cerrar la brecha con los
países más inversores”. Y recuer-
da que hasta la crisis de 2008 “la
inversión pública anual había su-
perado el 4% del PIB de media,
por encima del promedio euro-
peo. Esta tendencia se invirtió en
la última década, situándose en
los últimos años en apenas un 2%
del PIB”.

El plan, con casi 70.000 millo-
nes de inversión pública, y las re-
formas previstas llevarán, según
los cálculos del Gobierno, a un
crecimiento potencial por enci-
ma del 2% del PIB, además de
crear los 800.000 empleos en tres
años de los que Sánchez lleva ha-
blando meses.
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ElGobierno se comprometió el 25
de octubre, en el debate de la pró-
rroga del vigente estado de alar-
mahasta el 9 demayo, a compare-
cer cada dosmeses para hacer un
balance del combate frente a la
covid-19. Este miércoles toca pa-
sar ese examen de nuevo y la
prueba no será fácil ni cómoda.
Todos los signos apuntan a una
sesión larga y dura, conpocos alia-
dos. El propio Sánchez quiso com-
parecer ayer de nuevo pública-
mente, tras el Consejo de Minis-
tros, para enfatizar la importan-
cia del plan de reactivación econó-
mica del país con los fondos euro-
peos y para reafirmar su posición
ante la discusión abierta sobre có-
mo actuar a partir del 9-M cuan-
do se acabe este excepcional esta-
do de alarma. No fue confuso.

Pedro Sánchez no quiere pro-
rrogar más el estado de alarma.
Persigue que esa situación acabe
el 9-M. Confía en que el repunte
de contagios por el coronavirus
que se observará en “las próxi-
masmalas semanas” como conse-
cuencia de las relajaciones de la
Semana Santa sea menor que el
registrado en olas anteriores y
que la implantaciónmasiva de va-
rias vacunas que coincidirán en
este mes de abril permita llegar a
los primeros días demayo con un
nivel de incidencia del virus con-
trolable que permita pasar a otra
etapa del final de esta pandemia.

“El Gobierno de España quiere
que no haya más prorrogas, con
esa intención trabajamos. Se ha
intensificado el proceso de vacu-
nación. Ya haymás de 11millones
de dosis administradas. En estos
meses, los tribunales han dicho
que los acuerdos en el consejo in-
terterritorial son de obligado
cumplimiento. El marco va a ser
ese, con el control de los tribuna-
les. Tenemos suficientes herra-
mientas para abordar la pande-
mia en este estadio. Estamos vacu-
nando medio millón de personas
al día”, aseguró Sánchez cuando
se le preguntó por una presunta
nueva prórroga.

Sánchez constató ayer por la
tarde, en la sesión de control del
Senado, que el PP no acaba de
aclarar cuál sería su posición an-
te unhipotético planteamiento de
otro estado de alarma tras el 9-M
tras otro duro cruce dialéctico
con el portavoz popular, Javier
Maroto, que le acusó de mentir,
de electoralismo y de sus ataques
a la candidata madrileña, Isabel
Díaz Ayuso. El líder socialista re-
plicó destacando que el PP sobre
el estado de alarma tiene muy di-
versas opiniones “dependiendo
un poco de la latitud de la repre-
sentación territorial” pero luego
vota en contra o “chilla” si el Eje-

cutivo lo propone o si no lo hace.
La portavoz popular en el Con-

greso, Cuca Gamarra, siguió ayer
por la mañana ese guion árido
contra Sánchez y casi avanzó que
su partido rechazaría esa opción
del estado de alarma si se llegase
a consumar porque solo contem-
plarían esa medida para momen-
tos “excepcionales” y porque abo-
gan ahora por “medidas más qui-
rúrgicas”. El presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, sin embar-
go, apostó por esa solución como
“la menos mala” para blindar la
seguridad jurídica de las autono-
mías ante la inexistencia de una
ley más específica. El barón auto-
nómico andaluz, Juan Manuel
Moreno, criticó con contunden-
cia la inactividad e improvisación
de Sánchez, la falta de comunica-
ción y reclamó una Conferencia
de Presidentes. Esas demanda la
suscribieron otros mandatarios
autonómicos, como en Aragón y
el cántabro Miguel Ángel Revilla,
que sin embargo no quiere más
prórrogas de la alarma y sí que el
Estado se dote demás instrumen-
tos legales. La presidenta nava-
rra, la socialistaMaría Chivite, in-
terpreta no obstante que esas he-
rramientas ya existen, aunque en
algún caso se hayan tropezado
con problemas en los tribunales.

La propuesta del PNV
En el Congreso, partidos como el
PP, Más País, Ciudadanos, Com-
promís, PDeCAT, ERC y hasta EH
Bildu, demandaron al Ejecutivo
un “paraguas alternativo” al esta-
do de alarma, a pactar y negociar
con los grupos y las autonomías,
así comomás información y trans-
parencia previa.

El PNV, por su parte, se decan-
ta por prolongarlo “hasta que la
vacunación comience a hacer
efecto”. Esta sería la decisión
“ideal” para los nacionalistas vas-
cos, asegura el presidente de su
ejecutiva, Andoni Ortuzar a este
diario, informa Mikel Ormaza-
bal. Ante la insistencia de Sán-
chez por acabar con esa norma
especial el 9-M, el PNV propone
una “medida puente” que dé co-
bertura legal a las que aprueben
las autonomías. Esta solución con-
siste, explica Ortuzar, en “promo-
ver un cambio de la legislación
ordinaria” a través de una propo-
sición de ley que permita a los
Gobiernos regionales regular si-
tuaciones extraordinarias frente
a la pandemia, como restriccio-
nes en la movilidad, limitaciones
en las reuniones de personas o en
los horarios de toque de queda.
Esa reforma necesitaría dos me-
ses para su aprobación y publica-
ción en el BOE ymientras tanto el
PNV aceptaría una prórroga del
estado actual.

La Generalitat de Cataluña
considera “prematuro” que el
Gobierno de Pedro Sánchez
haya confirmado el fin del
actual estado de alarma para
el 9 de mayo, cuando formal-
mente finaliza, dada la incer-
tidumbre de la situación
epidemiológica, y pide al

presidente que no decida
sobre una posible prórroga
en función de “fines electora-
les” ante las elecciones auto-
nómicas de Madrid. Así lo
dijo ayer la portavoz del
Govern, Meritxell Budó, que
acusó además a Sánchez de
no haber ofrecido herramien-
tas jurídicas a las autonomías
para gestionar la pandemia
de forma “descentralizada”.

“La decisión debe basarse
en la situación epidemiológi-
ca, no con supuestos fines
electoralistas, y de aquí al 9
de mayo queda mucho tiem-
po”, argumentó Budó. / B. COLL

Cataluña ve
“prematuro”
declarar ya el
fin de la medida

Varias autonomías y los partidos
piden un plan jurídico tras la alarma
El presidente rechazará hoy en el Congreso prorrogar la situación más allá del 9 de mayo

De izquierda a derecha, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los miembros de la Mesa Gloria
Elizo, Adolfo Suarez Illana y Ana Pastor, ayer en los pasillos de la Cámara. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

JAVIER CASQUEIRO / CARLOS E. CUÉ, Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
se mantiene firme en su rechazo a prorrogar
el actual estado de alarma más allá del 9-M
ante las presiones cada vez más generaliza-

das de numerosos presidentes autonómicos,
partidos de la oposición y algunos de sus
aliados frecuentes en el Congreso. El jefe del
Ejecutivo reafirmó ayer que confía en la lle-
gada masiva de vacunas para reactivar cuan-

to antes la economía. La oposición de la dere-
cha le acusa de pasividad con fines electora-
listas, pensando en la cita del 4-M enMadrid.
Los socios habituales del PSOE en el Congre-
so reclaman otras alternativas jurídicas.
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La necesidad de liquidez para
afrontar una crisis que nadie te-
nía en sus pronósticos ha forza-
do a las empresas españolas a au-
mentar en algo más de 48.000
millones de euros su deuda en
2020. Este incremento —del 5,3%
(hasta los 952.000 millones), se-
gún publicó ayer el Banco de
España—contrasta con el descen-
so del 1,2% en el endeudamiento
de los hogares hasta los 701.000

millones, más de 7.300 millones
menos que un año antes. Esta caí-
da contrasta con la decisión de
cancelar parcialmente sus crédi-
tos e hipotecas de aquellas fami-
lias que pudieron ahorrar.

La deuda de empresas, hoga-
res, ONG y entidades religiosas
cerró el ejercicio de la pandemia
en 1,653 billones de euros, un
2,5% más que a finales de 2019.
En términos relativos sobre PIB,
las cifras son mucho más impac-

tantes: el endeudamiento total
de empresas y familias escaló del
129,5% al 147,4%. La razón de es-
te descalabro está, más que en el
crecimiento de los pasivos en sí,
en el desplome del denominador
(el tamaño de la economía espa-
ñola), que el año pasado se hun-
dió un 10,8%.

En términos netos, el volu-
mende nueva financiación capta-
da por las compañías ascendió al
4,6% en un periodo en el que las

ayudas directas al sector privado
fueron menores en España que
en otros países de la eurozona.
Por el contrario, los hogares can-
celaron préstamos por cerca del
0,4% del PIB.

Ambas cifras, sin embargo, pa-
lidecen con los últimos datos de
deuda pública: cerró 2020 en el
117% del PIB, 21 puntos más, en
la que fue la mayor subida en
democracia. Esta ratio está en su
nivel más alto desde la guerra de

Cuba, mostrando que el grueso
de la crisis ha recaído sobre los
hombros de las administracio-
nes públicas.

Uno de los mejores termóme-
tros que ilustran que esta no es
una crisis al uso es la evolución
de la riqueza financiera neta de
las familias españolas, la diferen-
cia entre los activos en cartera y
los préstamos contraídos. Si en
el primer año tras la Gran Rece-
sión de 2008 esta se hundió un
26%, a finales de 2020 la caída
interanual es de solo un 1,9%. Es-
te descenso, además, no impide a
esta variable seguir en zona de
máximos históricos, nada que
ver con lo sucedido una década
atrás, cuando el hundimiento
bursátil llevó la riqueza financie-
ra de los hogares hasta mínimos
desde 1998.

La deuda de las empresas aumentó
un 5,3% el año pasado por la pandemia
Las familias cancelan préstamos y reducen su endeudamiento en casi 8.000 millones

IGNACIO FARIZA, Madrid
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FUENTE: Seguridad Social. IGG / EL MUNDO

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS
Todas las cifras son de marzo, salvo  las de 2021 que son de febrero.

2.257.347

2.260.533

Porcentaje

de variación

de un año

a otro

Número

de empleados

públicos

2.340.042

2.433.600

2.522.807

2.577.758

2.752.920

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EN LA ADMINISTRACIÓN
ESTATAL

288.589

292.676 305.865
317.741

333.139
349.202 364.371

EN LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

705.690

651.481

676.047
696.342 703.265 689.985 706.426

1.263.067

1.316.376

1.358.130

1.419.517

1.486.403

1.538.571

1.682.123

EN TODAS LAS
ADMINISTRACIONES

EN LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

0,1%

4,2%

1,4% 3,9%
4,8%

4,3%

4,5%

3,5%

9,3%

-7,7%

3%

-1,9%

2,4%

4%

2,2%

6,8%

El récord de 
empleo público 
sostiene a la 
Seguridad Social 
Inyecta 185.000 afiliados en un año mientras 
el sector privado destruye 270.000 empleos

CÉSAR URRUTIA  MADRID 

El fuerte impulso dado por las ad-
ministraciones a la contratación de 
personal en el último año ha permi-
tido a la Seguridad Social compen-
sar buena parte de la sangría de afi-
liados que ha sufrido por parte del 
sector privado desde la aparición 
del coronavirus. 

El organismo que abona las pen-
siones terminó el pasado mes de 
marzo con un número de afiliados 
que aún se sitúa en más de 85.000 
personas por debajo de las cifras de 
12 meses atrás. Lo llamativo es que 
ha sido la elevadísima actividad de 
las administraciones la que ha evi-
tado un colapso al disparar hasta 
2,75 millones el número de trabaja-
dores dados de alta. La cifra de em-
pleados públicos en febrero supera-
ba en 185.029 afiliados a la que se 
registró en marzo del año pasado. 

En contraste, el año de la pande-
mia ha asestado un duro golpe al 
sector privado del mercado laboral y 
la afiliación a la Seguridad Social lo 
ha notado al registrar 270.886 bajas 
respecto a hace un año. Como suce-
de con los datos del paro registrado 
–que rozan los cuatro millones de de-
sempleados–, al valorar esta cifra 

hay que tener en cuenta que el mes 
pasado existían casi 700.000 perso-
nas que seguían dadas de alta en la 
Seguridad Social, pero que no traba-
jan al estar afectadas por un expe-
diente de regulación temporal de 
empleo. Prácticamente todos ellos se 
encuadran en el sector privado. 

En estas circunstancias, el mayor 
motor de contratación en el año de la 
pandemia fueron las administracio-
nes autonómicas, todo un oasis en 
medio del desequilibrio general. Las 
plantillas de los entes autonómicos 

han ganado en los últimos 12 meses 
156.472 empleados, un 10%, y se si-
túan con una fuerza laboral de casi 
1,7 millones de trabajadores frente a 
los 1,52 millones previos a la crisis. A 
un ritmo muy inferior, pero en cual-
quier caso más que relevante si se 
compara con la tendencia de des-
trucción de empleo en el sector pri-
vado, está la Administración estatal, 
que aumentó el tamaño de su planti-
lla por encima del 4%, al sumar 
15.000 contratos en el último año 
hasta un total de 364.000 personas.  

Por último, los ayuntamientos 
han elevado su número de nóminas 
en 13.600, una proporción similar a 
la del Estado. Las plantillas munici-
pales han crecido así prácticamen-
te un 2% y se sitúan por encima de 
las 700.000 personas. 

El contraste entre la situación la-
boral que ha dejado la pandemia en 
los sectores público y privado no 
puede ser más marcado. Lo curioso 
es que, a pesar de que parte de estas 
contrataciones se pueden explicar 
como una respuesta a la crisis gene-
rada por el Covid-19, el sector sani-
tario, en su mayor parte público y 
bajo gestión de las administraciones 
autonómicas, ha destruido de mane-
ra continuada un total de 14.582 em-
pleos (9.547 en enero, 1.778 empleos 
en febrero y 3.257 en marzo). 

En los últimos seis años el núme-
ro de empleados de las administra-
ciones no ha dejado de crecer con-
sistentemente. Desde 2015, cuando 
la economía comenzó a despegar y 
dejar atrás la austeridad de la gran 
recesión el sector público ha ganado 
medio millón de trabajadores hasta 
los más de 2,7 millones de afiliados 
que registra la Seguridad Social. Si 
se tiene en cuenta la contabilidad 
que realiza el INE a través de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) el 
volumen del empleo público es aún 
mayor, ya que computa todos los 
asalariados de empresas públicas y 
de las Administraciones, incluidos 
tanto los trabajadores que cotizan al 
régimen general de la Seguridad So-
cial como los adscritos al sistema es-
pecial de clases pasivas. Con esta 
contabilidad del INE, el número de 
empleados del sector público ascien-
de aún más, hasta 3.379.100. 
En el sindicato CSIF matizan que 
este crecimiento no es estructural, 
dado que la Administración es un 
ejemplo de abuso de la contrata-
ción temporal.

Las administraciones 
autonómicas han 
disparado un 10% 
sus plantillas 

CSIF matiza que  
este crecimiento se 
basa en el abuso de 
contratos temporales

UGT tacha de 
«frivolidad» el 
plan de Escrivá 
de las pensiones

C. U.  MADRID 

La comparecencia el pasado lunes 
en la Comisión del Pacto de Toledo 
de José Luis Escrivá, ministro de Se-
guridad Social, reiterando a los dipu-
tados que está cerca de un acuerdo 
con los sindicatos y los empresarios 
para reformar un primer bloque de 
medidas del sistema de pensiones 
sorprendió a los agentes sociales. 

UGT, que se sienta a las mesas de 
negociación, ya había negado en al-
guna ocasión los avances de los que 
presume Escrivá al señalar que dos 
meses después de comenzar las 
conversaciones, estaban como al 
principio. Ayer, su secretario gene-
ral, Pepe Álvarez, se mostró muy 
crítico con los planes de Escrivá en 
lo relativo a sus propuestas para fre-
nar la anticipación de jubilaciones.  

«No se puede tratar con frivolidad 
la ampliación de la edad de jubila-
ción porque hay casos y profesiones 
muy distintas», explicó, para añadir 
que el cheque con el que Escrivá 
prometió premiar a quien aplace su 
jubilación  no va a pasar por encima 
de sus demandas. 

«Los incentivos requieren un de-
bate en profundidad. El cheque de 
hasta 12.000 euros es una cantidad 
muy golosa que de ninguna manera 
va a desbordar las negociaciones», 
advirtió. De hecho, el dirigente sin-
dical se alejó tajantemente de cual-
quier acuerdo con Escrivá al subra-
yar que está «radicalmente en con-
tra de las penalizaciones a las 
jubilaciones anticipadas» que anun-
ció el ministro ante la Comisión del 
Pacto de Toledo en un bronco deba-
te con los partidos que lo componen. 
Álvarez señaló que el 84% de las ju-
bilaciones anticipadas en 2019 acce-
dieron a las pensiones desde el de-
sempleo y tachó de «miserable» pre-
tender recortar las prestaciones a 
estas personas. 

PENALIZADOS 
El sindicato tiene precisamente pre-
visto hoy acompañar a los represen-
tantes de la asociación Asjubi40 (Ju-
bilación anticipada sin penalizar) al 
Ministerio de Seguridad Social para 
pedir no penalizar a los pensionistas 
con largas carreras de cotización 
(más de 40 años). Este colectivo re-
presenta a más de medio millón de 
pensionistas que, con largas carre-
ras de cotización fueron jubilados a 
la fuerza de manera anticipada du-
rante la gran recesión. Al acceder a 
sus prestaciones han sufrido penali-
zaciones de más del 20%. Escrivá se 
había comprometido a elaborar y 
trasladar un estudio sobre su situa-
ción al Pacto de Toledo el pasado 
mes de febrero para tomar una deci-
sión ya este año. Ayer, sin embargo, 
aseguró que ese estudio será remiti-
do al Congreso próximamente, pero 
no se comprometió a dar ninguna 
solución a ese medio millón de pen-
sionistas afectados. 

D
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UN PLAN QUE 
SE EXHIBE 
PERO NO SE 
CONCRETA 
Moncloa, Valencia, 
Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Aragón, 
Extremadura, de 
nuevo Moncloa y hoy... 
el Congreso. Será la 
novena ocasión en que 
el presidente presen-
tará el Plan de 
Recuperación, con el 
que España espera 
recibir 140.000 
millones de fondos 
europeos para superar 
la crisis del Covid. 
Ayer, Sánchez 
compareció en la sede 
del Gobierno exhibien-
do un libro azul con la 
bandera europea en el 
que se recogen los 
proyectos que España 
espera que reciban 
financiación europea. 
Un documento que ni 
siquiera ha sido 
remitido aún a 
Bruselas. POOL

El presidente desdeña la promesa de Gabilondo de no subir impuestos POR ÁLVARO CARVAJAL PÁG. 5
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ÁLVARO CARVAJAL MADRID 

Cuando se echa una mano, que 
no sea al cuello. Es lo que podría 
pensar Ángel Gabilondo (PSOE) 
después de comprobar los nefas-
tos efectos que para su candidatu-
ra ha tenido la entrada del Go-
bierno en las elecciones de la Co-
munidad de Madrid. Porque las 
declaraciones de Pedro Sánchez y 
de otros miembros del Ejecutivo 
se han vuelto en su contra en va-
rios asuntos, pero principalmente 
porque han arruinado una de sus 
principales promesas de campa-
ña: no subir los impuestos. La si-
tuación creada ha colocado al 
candidato socialista en el dispara-
dero de los ataques de sus adver-
sarios. Incluso de sus mofas. 

Gabilondo ya venía sufriendo 
en esta campaña tan polarizada 
para encontrar su hueco y acomo-
dar un mensaje más 
moderado, pero lo 
que ha pasado con la 
anunciada «armoniza-
ción fiscal» de los im-
puestos de Patrimonio 
y de Sucesiones y Do-
naciones por parte de 
la ministra de Hacien-
da compromete lo que 
le resta hasta el próxi-
mo 4 de mayo, porque 
le obligará a justificar-
se y a explicarse en 
cada ocasión. Y queda 
mucha campaña aún.  

Al mismo tiempo, el 
PSOE ha rearmado a 
sus rivales con muni-
ción para dejarle en 
evidencia. PP y Ciuda-
danos han olido la 
sangre y ya se abalan-
zaron sobre Gabilondo. Isabel Dí-
az Ayuso se puso al frente de la 
rebelión «contra cualquier impo-
sición fiscal», mientras que Ed-
mundo Bal vio el regalo y se ofre-
ció a los votantes socialistas como 
una opción centrada que defiende 
la «moderación fiscal» y la no su-
bida de impuestos en Madrid.  

Por el otro lado, se da la presión 
contraria en favor de una subida 
fiscal en esos impuestos por parte 
de Más Madrid y Unidas Pode-
mos. El resultado es un sandwich 
que aprisiona al candidato del 

PSOE y, lo que es peor para él, es 
la garantía de que ahora es un te-
ma que se reabre y que estará per-
manentemente en la campaña. 

La incomodidad de Gabilondo 
fue palpable cuando ayer insistía 
que él no subiría los impuestos a 
pesar de que el Gobierno ha se-
ñalado que forzará esa subida 
desde La Moncloa. «Yo soy quien 
se presenta. Yo soy el candidato», 
decía con un tono a la defensiva, 
«y quiero serlo para poder hacer 
algo serio por Madrid y, entre 
esas cosas, se incluye mi compro-
miso explícito, que permanece in-
tacto, de que no voy a subir los 
impuestos ni un euro más para 
ninguno de los ciudadanos». 

Desde Moncloa, Sánchez lo de-
jaba de nuevo en evidencia. Dijo 
que sí, que Gabilondo habla «en 
la autonomía de su condición de 

candidato del PSOE», pero que la 
hoja de ruta del Gobierno iba por 
otra vía, y es «amoldar» las dife-
rentes «sensibilidades y deman-
das largamente acumuladas du-
rante esos años» para terminar 

con disonancias como las de la 
Comunidad de Madrid a la hora 
de dejar casi sin efecto el Impues-
to de Sucesiones y Donaciones. 

La aparición de Sánchez en 
campaña no está teniendo el re-
sultado esperado para Gabilondo. 
Porque es que, además de lo ante-
rior, el ataque del presidente a 
Ayuso por la gestión de la pande-
mia en Madrid también se ha 
vuelto en su contra. La voz de re-
ferencia del Gobierno en la lucha 
contra el coronavirus, Fernando 
Simón, desmintió a Sánchez an-
teayer por sostener que la Comu-
nidad de Madrid falsea los datos 
de contagiados. «No creo que nin-
gún servicio de vigilancia de nin-
guna comunidad esté haciendo 
conscientemente falsificación de 
datos. En absoluto», zanjó. De 
igual modo, enmendó con la mis-

ma contundencia a Gabilondo por 
decir que había más riesgo de fa-
llecer por el Covid en Madrid que 
en otras partes del país. «La leta-
lidad es similar a la del resto de 
las comunidades y la capacidad 
de gestión de los casos es similar 
a cualquier otra», replicó Simón. 

Con este cúmulo de varapalos, 
Ayuso comentó con sorna que 
ayer fue «martes y 13 para la iz-
quierda». Mientras que sus com-
pañeros del PP, entre ellos Pablo 
Casado, arremetieron contra 
Sánchez por «mentir».

La entrada de Sánchez 

erosiona a Gabilondo 
Arruina la principal promesa del candidato y da alas a Ayuso 

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ayer, en Coslada. EFE

La subida fiscal  
se convierte en el 
tema estrella de la 
campaña en Madrid
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ÁLVARO CARVAJAL MADRID 

Cuando se echa una mano, que 
no sea al cuello. Es lo que podría 
pensar Ángel Gabilondo (PSOE) 
después de comprobar los nefas-
tos efectos que para su candidatu-
ra ha tenido la entrada del Go-
bierno en las elecciones de la Co-
munidad de Madrid. Porque las 
declaraciones de Pedro Sánchez y 
de otros miembros del Ejecutivo 
se han vuelto en su contra en va-
rios asuntos, pero principalmente 
porque han arruinado una de sus 
principales promesas de campa-
ña: no subir los impuestos. La si-
tuación creada ha colocado al 
candidato socialista en el dispara-
dero de los ataques de sus adver-
sarios. Incluso de sus mofas. 

Gabilondo ya venía sufriendo 
en esta campaña tan polarizada 
para encontrar su hueco y acomo-
dar un mensaje más 
moderado, pero lo 
que ha pasado con la 
anunciada «armoniza-
ción fiscal» de los im-
puestos de Patrimonio 
y de Sucesiones y Do-
naciones por parte de 
la ministra de Hacien-
da compromete lo que 
le resta hasta el próxi-
mo 4 de mayo, porque 
le obligará a justificar-
se y a explicarse en 
cada ocasión. Y queda 
mucha campaña aún.  

Al mismo tiempo, el 
PSOE ha rearmado a 
sus rivales con muni-
ción para dejarle en 
evidencia. PP y Ciuda-
danos han olido la 
sangre y ya se abalan-
zaron sobre Gabilondo. Isabel Dí-
az Ayuso se puso al frente de la 
rebelión «contra cualquier impo-
sición fiscal», mientras que Ed-
mundo Bal vio el regalo y se ofre-
ció a los votantes socialistas como 
una opción centrada que defiende 
la «moderación fiscal» y la no su-
bida de impuestos en Madrid.  

Por el otro lado, se da la presión 
contraria en favor de una subida 
fiscal en esos impuestos por parte 
de Más Madrid y Unidas Pode-
mos. El resultado es un sandwich 
que aprisiona al candidato del 

PSOE y, lo que es peor para él, es 
la garantía de que ahora es un te-
ma que se reabre y que estará per-
manentemente en la campaña. 

La incomodidad de Gabilondo 
fue palpable cuando ayer insistía 
que él no subiría los impuestos a 
pesar de que el Gobierno ha se-
ñalado que forzará esa subida 
desde La Moncloa. «Yo soy quien 
se presenta. Yo soy el candidato», 
decía con un tono a la defensiva, 
«y quiero serlo para poder hacer 
algo serio por Madrid y, entre 
esas cosas, se incluye mi compro-
miso explícito, que permanece in-
tacto, de que no voy a subir los 
impuestos ni un euro más para 
ninguno de los ciudadanos». 

Desde Moncloa, Sánchez lo de-
jaba de nuevo en evidencia. Dijo 
que sí, que Gabilondo habla «en 
la autonomía de su condición de 

candidato del PSOE», pero que la 
hoja de ruta del Gobierno iba por 
otra vía, y es «amoldar» las dife-
rentes «sensibilidades y deman-
das largamente acumuladas du-
rante esos años» para terminar 

con disonancias como las de la 
Comunidad de Madrid a la hora 
de dejar casi sin efecto el Impues-
to de Sucesiones y Donaciones. 

La aparición de Sánchez en 
campaña no está teniendo el re-
sultado esperado para Gabilondo. 
Porque es que, además de lo ante-
rior, el ataque del presidente a 
Ayuso por la gestión de la pande-
mia en Madrid también se ha 
vuelto en su contra. La voz de re-
ferencia del Gobierno en la lucha 
contra el coronavirus, Fernando 
Simón, desmintió a Sánchez an-
teayer por sostener que la Comu-
nidad de Madrid falsea los datos 
de contagiados. «No creo que nin-
gún servicio de vigilancia de nin-
guna comunidad esté haciendo 
conscientemente falsificación de 
datos. En absoluto», zanjó. De 
igual modo, enmendó con la mis-

ma contundencia a Gabilondo por 
decir que había más riesgo de fa-
llecer por el Covid en Madrid que 
en otras partes del país. «La leta-
lidad es similar a la del resto de 
las comunidades y la capacidad 
de gestión de los casos es similar 
a cualquier otra», replicó Simón. 

Con este cúmulo de varapalos, 
Ayuso comentó con sorna que 
ayer fue «martes y 13 para la iz-
quierda». Mientras que sus com-
pañeros del PP, entre ellos Pablo 
Casado, arremetieron contra 
Sánchez por «mentir».

La entrada de Sánchez 

erosiona a Gabilondo 
Arruina la principal promesa del candidato y da alas a Ayuso 

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ayer, en Coslada. EFE

La subida fiscal  
se convierte en el 
tema estrella de la 
campaña en Madrid
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D. CABALLERO 

MADRID 

El muro de contención frente a las in-

solvencias que puso en marcha el Go-

bierno desde el inicio de la pandemia 

tiene ya sus grietas. Se sacaron ade-

lante 100.000 millones en avales para 

liquidez, se potenció el uso de los ERTE 

y se liberó a las empresas de la obliga-
ción de declararse en concurso de 

acreedores. Todas estas medidas si-

guen en vigor, aunque su efectividad 

ha ido decayendo con el tiempo, espe-

cialmente en el último de los casos. 

Hace escasas semanas, el Ejecuti-

vo prorrogó la moratoria concursal 

hasta el 31 de diciembre de 2021. Una 

medida criticada desde parte del ám-

bito jurídico, por su artificialidad, y 

pese a la cual no se evitará que las in-

solvencias continúen aflorando. Solu-

nion presentó ayer un informe en el 

que se alerta de que las quiebras se dis-

pararán alrededor de un 30% este año 

en términos interanuales, frente a la 

caída experimentada del 4% el pasa-

do ejercicio en cuanto a concursos de 

acreedores. Por lo pronto, en la enti-

dad calculan que en el primer trimes-

tre de este año las insolvencias ya se 

han disparado un 29% en tasa intera-

nual. La tendencia se ha iniciado y es-

peran que continúe durante los pró-

ximos tres años. 

Sin embargo, no todas las regiones 

sufren igual la crisis. Ni tampoco to-

dos los sectores. Aquellas comunida-

des más expuestas al sector servicios 

y, en parte, a ciertas industrias que to-

davía no ven la luz al final del túnel se-

rán las que más duro reciban el golpe. 

Según Solunion, Canarias será la re-

gión con mayor incremento relativo 

de las insolvencias (40%), seguida de 

Baleares (37%) y Cataluña (37%). Tres 

territorios con alta exposición al tu-

rismo y también a parte del sector de 

la automoción, como en el caso cata-

lán. Cuanto más peso de los ámbitos 

de actividad más golpeados por la pan-

demia, mayor es el porcentaje. 

Tras ese top 3 se sitúa el País Vas-

co (32%), dada la importancia de la in-

dustria en esta región. Y después de 

esta comunidad aparecen ya Madrid 

(31%), Murcia (27%) y Valencia y Ara-

gón, ambas con un 25% de incremen-

to de los concursos previstos para el 

presente ejercicio. 

Diferencias sectoriales 
Así como en el caso de las comunida-

des autónomas hay notables diferen-

cias en la previsión de quiebras, por 

sectores ocurre exactamente lo mis-

mo. «Esperamos un crecimiento sos-

tenido de las insolvencias en España 

en los sectores más afectados por las 

medidas para combatir la pandemia, 

como son servicios, construcción y co-

mercio minorista, que son los que re-

gistrarán el número más elevado de 

aumento de casos», afirmó ayer Jochen 

Wilmes, director de riesgos e informa-

ción de Solunion España.  

Este responsable de la compañía 

también aseguró en la presentación 

del informe que «hay una gran mayo-

ría de sectores que no van a recuperar 

el nivel de actividad este año», sino 

que lo harán «mucho más tarde», bas-

tantes de ellos a partir de la segunda 

mitad de 2022; es el caso de todo lo re-

lacionado con el turismo, los transpor-

tes, el textil y la automoción, a nivel 

global, no solo en nuestro país.  

En España, servicios, construcción 
y comercio minorista son los ámbitos 

en los que más insolvencias en térmi-

nos absolutos augura Solunion que 

ocurrirán. Pero no será así, exacta-

mente, en términos relativos. Los ser-

vicios sí que prevén que sea el sector 

con mayor incremento de quiebras en 

interanual (60%), pero esta vez segui-

do de la rama del papel (41%) y del tex-

til (38%). 

Después de ellos se ubica el alza de 

concursos en la automoción (35%), co-

mercio minorista (31%) y construcción 

(20%), tres ramas muy golpeadas tam-

bién por el Covid. Por contra, hay dos 

sectores que sí podrían registrar dis-

minuciones: el químico, del 4%, y el de 

telecomunicaciones, del 8%. 

Comparación por países 
«España va a estar en el podio de paí-

ses de la OCDE con mayor crecimien-

to en el número de insolvencias este 

año», comentó Enrique Cuadra, direc-

tor corporativo de riesgos de Solunion 

España.  
Asimismo, la entidad aseguradora 

destacó que en el caso español no se 

suele acudir tanto a la figura del con-

curso de acreedores cuando se da una 

situación de quiebra técnica. Entre las 

razones, que se trata de un proceso 

que se alarga demasiado en el tiempo 

y que resulta complicado terminar sal-

dando las deudas cumpliendo todos 

los criterios fijados.    

Cataluña y las islas liderarán el 
aumento de las quiebras en 2021
∑ Solunion calcula que 

las insolvencias se 
dispararán un 30% 
este ejercicio

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500
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Evolución de concursos por comunidades y variación anual 2019-2021

Nº 2021 (previsión)Nº 2020Nº 2019 Var. % 2021 (previsión)Var. % 2020

ABCFuente: Solunion
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14%
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27%

22%

Medidas públicas 
La moratoria concursal 
hasta fin de año no impide 
que crezcan a doble dígito 
los concursos de acreedores
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La révolution bitcoin 

à l’assaut de Wall Street

Coinbase, la première plateforme américaine de trading 
de cryptodevises, entre au Nasdaq ce mercredi.

Sa capitalisation pourrait approcher les 100 milliards de dollars.
En hausse de 116 % depuis le 1er janvier, le bitcoin a établi un nouveau 

record à plus de 63.000 dollars.  // PAGES 26-27 ET L’ANALYSE DE JEAN-MARC VITTORI PAGE 8

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Les Echos  Nacional, 26

 Prensa Escrita

 127 000

 126 429

 379 286

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/04/2021

 Francia

 22 847 EUR (27,198 USD)

 347,31 cm² (55,7%)

 6363 EUR (7575 USD) 

est estimée plus de 2 milliards de 
dollars. Ce dernier, qui a fondé sa 
société d’investissement Paradigm, 
est encore un actionnaire significa-
tif de Coinbase à titre personnel 
avec 6 % des titres. A 32 ans, cet 
addict au jeu vidéo en ligne World 
of Warcraft n’en est qu’à ses débuts 
dans le secteur des cryptos. Son 
fonds a aussi racheté des actions 
Coinbase à un des premiers inves-
tisseurs de la plateforme, Union 
Square Ventures, dans le cadre de 
transactions de gré à gré menées 
entre 2019 et 2020.

3 POURQUOI COINBASE 
A-T-IL CONNU 
UN TEL SUCCÈS AUPRÈS 
DES INVESTISSEURS ?
Simple et destinée à son origine au 
grand public, la plateforme a joué 
dès le départ la carte de la coopéra-
tion avec les régulateurs et autori-
tés américaines, ce qui a rassuré et 

attiré les clients quand de nom-
breuses plateformes connaissaient
de graves difficultés. 

La faillite en 2014 de la plate-
forme Mtgox, longtemps la Bourse
leader des cryptos, a permis à Coin-
base de prendre son essor et de cap-
ter l’engouement des Américains, 
sa clientèle principale, pour les 
cryptos. Elle a évité les piratages et 
vols de bitcoins qui ont affecté de 
nombreuses plateformes, leur por-
tant parfois un coup fatal. En 2020,
seulement 0,004 % de ses clients se
font fait pirater leurs comptes par 
exemple en téléchargeant un logi-
ciel malveillant sur leur portable.

Le groupe a recruté près de
2.000 personnes pour étoffer son 
service clients, un des points faibles
de Coinbase, selon de nombreux 
utilisateurs mécontents des diffi-
cultés à joindre un interlocuteur 
pour résoudre leurs problèmes et 
répondre à leurs questions. Cette 

Nessim Aït-Kacimi

 @NessimAitKacimi

Coinbase, une des plus anciennes 
plateformes d’échanges de cryptos 
est aux portes de Wall Street alors 
que le bitcoin vient d’établir un nou-
veau record à  63.191  dollars 
(53.101 euros) au-dessus de son pré-
cédent plus haut de 61.712 dollars. 
Elle arrive mercredi sur le Nasdaq, 
le jour même où deux banques 
converties aux cryptos, JP Morgan 
et Goldman Sachs (qui conseille 
Coinbase pour sa cotation directe), 
annoncent leurs résultats trimes-
triels.

La valorisation estimée de la pla-
teforme Coinbase, au-dessus de 
100 milliards de dollars, est proche 
de celle de Goldman Sachs (120 mil-
liards), la banque d’investissement 
créée en 1869. Une illustration du 
parcours météorique de la jeune 
pousse (start-up) de San Francisco, 
devenue un des leaders mondiaux 
des cryptos en seulement 10 ans. Sa
valorisation est déjà supérieure à 
c e l l e  d e  l ’ I n t e r c o n t i n e n t a l 
Exchange (66 milliards de dollars), 
qui détient entre autres, le New 
York Stock Exchange, la Bourse 
créée en 1817. 

Même Changpeng Zhao, le diri-
geant de Binance, la plateforme de 
Hong Kong numéro 1 mondiale et 
grande rivale de l’Américaine a 
déclaré à CoinDesk TV que la valori-
sation de 100 milliards de dollars de 
Coinbase lui paraissait « basse ». Il lui
souhaite bonne chance et assure 
que Binance ne suivra pas son 
exemple en s’introduisant en 

Bourse. Une cotation impose une 
transparence accrue et de nom-
breuses contraintes que ne souhai-
tent pas subir certaines plateformes.

1 QUEL EST LE MÉTIER DE 
COINBASE ET OÙ S’ARRÊTE 
SON PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉS ?
Ce géant des cryptos, qui compte 
1.249 collaborateurs – parmi les-
quels aucun n’est syndiqué, souli-
gne Coinbase – n’est plus seulement
une plateforme pour acheter, ven-
dre et stocker ses cryptos et bit-
coins. Elle ambitionne de créer un 
« système financier ouvert pour le 
monde » et veut être présente sur 
toute la chaîne de valeur du secteur
des cryptos.

Elle a pris des participations,
majoritaires ou minoritaires dans 
près d’une centaine d’entreprises 
du secteur. Elle a procédé un grand
nombre d’acquisitions pour diver-
sifier ses activités. Elle a racheté un
courtier spécialisé, Tagomi, des 
sociétés spécialisées dans l’exécu-
tion des ordres (Routefire), la bloc-

kchain (Bison Trails), les porte-
feuilles… Elle a également lancé sa
carte de crédit en partenariat avec 
Visa. Elle a aussi diversifié son 
offre et propose près d’une cen-
taine de cryptos (trading ou stoc-
kage) à ses clients pour ne plus être
trop dépendante des deux leaders,
le bitcoin et l’ether. Ces deux cryp-
tos ont encore représenté 56 % de 
ses revenus en 2020.

Cette année, la demande des spé-
culateurs est très forte pour des 
petites cryptos comme BitTorrent, 
Terra, Solana, Binance Coin, Doge-
coin qui affichent des performan-
ces de 1.400 % à 2.600 % en un peu 
plus de trois mois, contre 192 % 
pour l’ether et 105 % pour le bitcoin.

2 QUI SONT 
SES FONDATEURS ?
Coinbase a été fondée en juin 2012, 
quand le bitcoin valait 5 dollars, par
Brian Armstrong, 38 ans, son actuel
dirigeant et Fred Ehrsam, parti en 
2017 pour créer son fonds un an 
plus tard. Le premier était un 
ancien programmeur de Airbnb et 
le second avait commencé sa car-
rière dans le trading de monnaies 
chez Goldman Sachs. Ce duo a 
réussi à créer la première Bourse 
des cr yptos américaine et  la 
seconde à l’échelon mondial, en 
intégrant au passage le club des mil-
liardaires de la Silicon Valley.

Le directeur général, Brian
Armstrong, a gagné 59 millions de 
dollars en 2020 dont 56 millions 
grâce à des stock-options, soit qua-
tre fois plus que la rémunération 
médiane (13,7 millions de dollars) 
des dirigeants de l’indice Standard 
and Poor’s 500. Sa fortune s’élève à 
environ 14 milliards de dollars. Il 

l C’est l’événement le plus attendu de ce début d’année 
dans l’univers des cryptomonnaies. 
l La plateforme de trading de cryptos entre à Wall Street 
au moment où le bitcoin établit un nouveau record. 
l Portrait en 5 questions de l’ascension météorique 
du géant des cryptos.

Coinbase : tout 
savoir sur la 
cotation qui affole  
Wall Street

CRYPTOMONNAIES

Coinbase n’est plus 
seulement une 
plateforme pour 
acheter, vendre 
et stocker ses cryptos 
et bitcoins.

Elle veut créer
un « système 
financier ouvert 
pour le monde ».

détient en effet 21 % du capital, soit 
40 millions d’actions Coinbase. Il 
pourra en vendre une partie pour 
financer d’autres projets person-
nels dans le monde des cryptos. A 
la différence d’une introduction en
Bourse classique, la cotation 
directe choisie par Coinbase per-
met à son dirigeant de vendre 
immédiatement des titres sans 
avoir à respecter une période 
d’interdiction (lock-up) des ces-
sions d’actions.

La fortune de Fred Ehrsam,
l’ancien trader de Goldman Sachs, 

14
MILLIARDS DE DOLLARS

La fortune estimée de Brian 
Armstrong, cofondateur et 
directeur général de Coinbase.
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fronde anti-Coinbase sur les 
réseaux sociaux et forums n’a guère
eu d’impact sur le groupe, qui gagne
près de 13.000 clients par jour.

4 COMMENT VA SE COMPOR-
TER L’ACTION COINBASE ?
Sur la plateforme FTX qui permet 
de spéculer sur le cours futur de 
Coinbase, le titre a grimpé jusqu’à 
612 dollars mardi, soit une valorisa-
tion boursière de la société supé-
rieure à 100 milliards de dollars. 
L’unique plateforme de trading de 
cryptos cotée en Bourse va bénéfi-
cier d’un effet rareté. Plutôt que de 
spéculer sur les cryptos, certains 
vont acheter des actions Coinbase 
pour bénéficier du développement 
du marché du bitcoin dans un cadre
parfaitement régulé et encadré.

Sous l’acronyme « COIN », l’action
Coinbase devrait aussi hériter de la 
volatilité élevée de son turbulent 
marché. Son destin sera lié à celui 
des devises 2.0. Son cours devrait 
suivre de près le cours du bitcoin et 
des cryptos. Plus les cours augmen-
tent, plus la plateforme engrange de
l’argent avec ses commissions qui 
représentent un pourcentage des 
montants traités. Quand les prix 
augmentent, les volumes ont aussi 
tendance à progresser.

Si le marché des cryptos corrige
d u r a b l e m e n t ,  l e s  v o l u m e s 
devraient baisser et un certain 
nombre de spéculateurs seront 
emportés par le plongeon des mar-
chés comme en février. Les revenus
de Coinbase devraient alors bais-
ser. Le bitcoin ainsi que sa Bourse 
fétiche Coinbase auront tendance à
évoluer dans la même direction que
le Nasdaq, le marché des valeurs 
technologiques américaines.

Désormais cotée en Bourse,
Coinbase pourrait aussi attirer des 
vendeurs à découvert, des traders 
ou hedge funds qui vont parier sur 
la chute du titre. D’autres fonds vont
profiter de la cotation pour entrer 
au capital de la plateforme.

5 COINBASE PEUT-IL 
CONTINUER À CROÎTRE À UN 
RYTHME AUSSI EFFRÉNÉ ?
Brian Armstrong s’est montré pru-
dent sur les perspectives d’évolu-
tion de son groupe en termes de 

conquête de nouveaux clients. Avec
56 millions d’utilisateurs, soit un 
utilisateur sur deux à l’échelon 
mondial, Coinbase fait déjà figure 
de monopole numérique. Trop 
imposant, il pourrait inquiéter et 
crisper les autorités, comme Face-
book l’a appris à ses dépens avec son
projet de monnaie Libra.

« Grâce à la puissance de notre
marque, notre croissance s’est faite 
avec des efforts minimaux en termes
de marketing et de vente. Près de 90 %
de nos clients particuliers nous ont 
rejoints par le bouche-à-oreille et 
sans qu’on doive les solliciter » se féli-
cite la société dans son prospectus 
adressé au régulateur des marchés 
américains. Coinbase indique tou-
tefois qu’elle va accroître ses inves-
tissements publicitaires et com-
merciaux dans les mois à venir. En 
2020, ces dépenses n’ont représenté
que 5 % de ses revenus.

Dans un environnement très con-
currentiel, la plateforme va devoir 
affronter d’autres plateformes mais 
aussi des courtiers en ligne comme 
Robinhood : 9,5 millions de ses 
clients ont spéculé sur les cryptos 
cette année, soit six fois plus qu’au 
dernier trimestre de 2020. Tous les 
acteurs du marché se livrent une 
guerre commerciale pour attirer les
spéculateurs les plus actifs et donc 
les plus rentables. Coinbase veut 
continuer à diversifier sa base de 
clientèle. En trois ans, le nombre de 
clients institutionnels (hedge funds,
sociétés d’investissement familia-
les, entreprises…) de Coinbase a été 
multiplié par 7 à 7.000. n

La plateforme va 
devoir affronter 
d’autres plateformes 
mais aussi des 
courtiers en ligne.

Tous les acteurs du 
marché se livrent une 
guerre commerciale 
pour attirer 
les spéculateurs 
les plus actifs. 
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PageUe fiscali, stop per 1 milione
Aiuti anti Covid

Blocco degli obblighi 
dichiarativi per autonomi 
e professionisti in crisi

Interessatiisettori
che accusano un calo del 33%
per l’anno d’imposta 2020

Gli aiuti alie partite Iva non si fermano 
ai sostegni: almeno un milione di con- 
tribuenti tra sod etá  e professionisti 
sono esclusi dall’applicazione degli 
Indici sintetici di affidabilitá (Isa), le 
cosiddette “pagelle fiscali”, per l’anno 
di im posta 2020. La n uova causa di 
esdusione interessa i contribuenti che 
presentano una variazione nonché 
delle operazioni atti ve superiori al 33% 
dell’imponibile tra il 20i9e il 2020. Un 
parametro che ponera alia sospensio
ne flscale delle pagelle coinvolgendo 
82 codici attivitá (tra cui guide e ac- 
compagnatori turisnd, alberghi.affit- 
tacamere,lavanderie industriali, taxi, 
Ncc). La causa dovrá essere tradotta in 
unnuovodecretodeU’Economiachesi 
andraadagg¡ungereaquellodel2feb- 
braio con cui erano State approvate le 
esclusioni per altre 8g attivitá.

M o bllle  P árente a pag 2

Edizione chiusa in redazione alie 22
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Le q u a t t ro  ca u se  d i e sc lu s  

IL CALO DELL'IMPONIBILE

82
Con traz ione  o ltre  il 33%
L’ultim a causa di esclusione 
approvata in o rd ine di tem po 
riguarda 82  attiv itá  per le 
quali vi é sta ta  una 
contrazione superiore al 
33%. dell'lm ponib ile tra  il 
2019  e i l  2020

p e r il C o v id

LE ATTIVITÁ PIÜ COLPITE

85
Restrizion i o chiusure
II Mef avevagiáindividuatotra 
le esclusioni 85  codlci Ateco 
che hanno magglormente 
risentito delle restrizioni 
antipandemiche: come 
ristoranti, bar, pasticcerie ma 
anche piscine e palestre

RIDUZIONE DEI RICAVI

33%
II con fron to con il 2019
Tra le esclusioni giá previste c’é 
quella relativa ai soggetti che 
hanno súbito una dim inuzione 
dei ricavi o  dei compensi di 
almeno il 33% nel periodo 
d'imposta 2020 rispetto al 
período d'imposta precedente

LE NEOATTIVITÁ

2019
Ip r im id ue an n i
Si a lla rga lacausad i 
esclusione per le neoattivitá. 
A causa del Covid l’esclusione 
dagli Isa 2021 rlguarderá I 
soggetti che hanno attivato la 
partlta Iva a partiré dal 1° 
gennaio 2019

Covid, pagelle fiscali sospese 
per 1 milione di partite Iva
Fisco. Ai ristori l’agenzia delle Entrate aggiunge lo stop agli Isa per autonomi e professionisti in crisi. 
Tra questi alberghi, affittacamere, Taxi e Ncc. Resta l’obbligo deH’invio dei dati per soli fini statistici

M arco  M oblll 
G lo van n l P áren te
ROMA

Gli a iuti a lie  pa rtite  Iva n o n  s i fer- 
m a n o  al s o ste g n i. Le asso ciaz io n i 
d i c a te g o r ía  h a n n o  s trap p ato  
l’e sc lu s io n e  p e r I’an n o  d ’im p o sta  
2020, e d un qu e  per g li obbligh i d i- 
chiarativi dei prossim i m esi, la pre- 
sen tazione all ’ag en zia  d elle  Entra
te d elle  p a g elle  fisca li p e r  alm en o  
u n  m ilion e  di c on trib u en ti tra  so - 
cietá, au to n om i, d itte  indi viduali e 
p ro fe ssio n isti. La n u ova cau sa  di 
e sc lu sio n e  v o ta ta  il 9  ap rile  scorso  
dalla com m issio n e  d egli esperti (si 
v ed a  il So lé  24 O re d el 10 aprile), di 
cui fanno parte i principali rappre- 
sen tan ti d i picco le  im prese  e  p ro 
fessionisti, prevede espressam ente 
che siano  e sd u s i dall’ap plicazion e 
d egli Indici s in tetic i di a ff id abilitá 
(isa) i con tribu enti che, d a u n a pri
m a an allsi dei d ad  della fatturazio- 
ne  e le ttron ica  e  d elle  l lq u id azio n i 
perid io che Iva presen tan o  u n a  va- 
r ia z io n e  n o n ch é  d elle  o p era zion i 
attive  s u p e rio re  a l  33%  d ell’im po - 
n lb ile  tra  il 2019 e  il 2020.

U n p aram etro  ch e  po rtera  alia 
sosp en sio n e  fisca le  d elle  pagelle  
p e r a lm e n o  82 cod ic i a ttiv itá , tra 
cu i s p icca n o  setto ri p a rtico la r- 
m ente colp iti d alla crisi san itaria  e 
dalle m isure restríttive  an ti C ovid , 
com e le attiv itá  d elle  g u id e  e d egli 
accom pagn atori turistici, g li alber
ghi, g il affittacam ere per brevi sog- 
g io rn i, case  ed ap partam en ti per 
v acan ze , b ed  an d  b re akfast, resi-  
d ence, no n ch é  le lavan d erie  in du - 
stria li, i taxi, il trasp orto  di au to - 
vetture  da rim essa con  conducente 
(N cc), o  an co ra il ca te rin g  c o n ti
n u ativo  su  b a se  con trattu ale.

La cau sa approvata dagli esperti 
su proposta delle Entrate e  della So- 
se (Societá che g iá  gestiva  g li stu di 
di settore), d ovrá essere  tradotta in 
u n  n u o v o  d ecreto  d e ll’E conom ia 
che si andrá ad  aggiu n gere  a  quello  
d el 2 febb ra io  scorso  con  cui erano  
State ap provate  le  a ltre  tre cau se 
speciali d i eso n e ro  legate  al C ovid. 
Si tratta  in  particolare: d ella  dim i
nu zio n e  dei ricavi o w e r o  d ei c o m 
p en si di a lm en o  il 33% nel perio do  
d ’im posta 2020 rispetto  al periodo  
d ’im posta precedente; d ell’apertu- 
ra della  p artita Iva a partiré  d al 10 
gen naio  2019; d ei soggetti che eser- 
citano  le attivitá eco n o m ich e  in d i
vid ú ate  in  u n  ap p o sito  e lenco. In 
q u est’u ltim o  c aso  si tratta d i circa 
85 attivitá che son o  State oggetto  di 
reiterare m isure  di restrizion e  (ri
storanti, palestre, p izzerie .g e la te- 
rie, negozi di abbiigliam ento, in  so- 
sten za  qu elle  ch e  eran o  State in di
vidúate con i codici Ateco dai decre- 
ti r istori d i fin e  2020).

La n u o v a  e sc lu s io n e , ch e  co in - 
v o lg e r á  82 Isa, c a n c e lla  l’o b b lig o  
di a d e g u a r e  i r icav i e i c o m p e n si 
alie  r ich ieste  deU’am m ln istraz io -  
ne fin an ziaria  p er c irca  il 28% d el
la p la te a  c o m p le s s iv a , o g g i s t i-  
m a ta  in  c ir c a  3 ,2 m ilio n i. In s o -  
s ta n za  con  tu tte  le c au se  d i e sc lu 
s io n e  g iá  a p p ro v a te  le  p a rtite  iv a

e so n e ra te  d iv en a to  circa  un  te rz o  
d e lla  p la tea , o ss ia  o ltre  u n  m ilio 
n e  d i c o n trib u e n ti.

V a rlco rd ato  che  la sosp en sion e  
rig u ard erá  la rilev a n za  fisca le  d e 
g li Isa, m e n tre  ai fin i m e ram e n te  
statistici e  necessari per la corretta 
e la b o ra z io n e  d e lle  p a g e lle  fisca li, 
o ss ia  i vecch i s tu d i se tto re , sará 
n ec essa r io  co m u n q u e  in viare  al- 
l ’a m m in istra z io n e  f in a n z ia r ia  i 
m o d e lli con  i re lativ i d ati.

L 'altra g ran d e  n o vitá  a  cui la 
C om m issione degli esperti ha dato 
il v ia  libera venerdi scorso  riguarda 
i correttiv i straordinari p e r la  crisi, 
che “am m orb id iran n o ” il r isu ltato  
fin ale  te n en d o  corno  d ell’im patto  
devastante del coronavirus sulle at-

3 5 »

Agenzia Entrate. Ernesto María Ruffini

tivitá produttive. In qu esto  sen so  si 
punta ad evitare che il contribuente 
arrivi a un voto  dal «6» in giü. Q uel
la che II Fisco considera una insuffi- 
cienza tale da sottoporre l’im presa, 
l’au to n om o  o  il p ro fession ista  di 
tu m o  ai controlü m irad  della Guar
dia di F inanzao  a quelli dell'agenzia 
delle Entrate. 1 correttivi che incide- 
ranno su gli Indici di anom alitá e  af- 
fid a b ilitá  p u n ta n o  su  tre  fattori 
principali: gio rn i d i ch iusu ra, calo  
di fa ttu rato  e  corrisp ettivi, perdita 
di pro du ttivitá  del settore. Chi ne 
p o trá  u su fru ire  av rá  certo  u n a 
chance in  piü  di aggan ciare  i possi- 
b ili v a n ta gg i d el regim e prem ía le  
g aran tito  d ag li Isa.

© raPBOOUOONE R1SERVATA
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Talone assume 
órgáo máximo da 
EDP sem políticos

Conselho geral e de supervisáo da elétrica 
é hoje eleito em assembleia-geral.
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AS NOVAS CARAS, AS ANTIGAS E AS INCÓGNITAS

SOFIA SALGADO é outra da: 
novidade:. De momento de:empenha 
as funfóes de membro ¡ndependente 
do conselho de administrando da 
Mota-Engii e presidente do conselho 
fiscal na Media Capital. É professora 
na Católica Porto Business School.

MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ

ESMERALDA DOURADO. ex-presi- 
dente da SAG e que já anunciou que 
deixará a administrando da TAP, 
vai integrar o CGS como membro 
¡ndependente. Foi nao executiva no 
BCP Capital e vice-presidente do 
Citibank Portugal.

FERNANDO MASAVEU HERRERO é

SANDRINE DIXSON-DECLÉVE
estreia-se no CGS depois de ter 
juntado mais de 30 anos de expe
riencia em política europeia e inter
nacional, estratégia e lideranca de 
negocios, em particular em materias 
ligadas ds alterantes climáticas.

JOÁO TALONE substituí Luis Amado 
como presidente do conselho geral 
e de supervisao. Talone regressa 
desta forma d empresa na qual 
serviu como CEO durante tres anos, 
antes de passar a pasta a Antonio 
Mexia, em 2006.

está registada como inspetora tributa
ria e auditora de contas. Foi inspetora- 
-geral das Finannas em Madrid, dentro 
do Ministério da Economía e Finannas. 
e inspetora-chefe da Direndo-Geral de 
Seguros. Já fazia parte do CGS.

presidente da Corporación Masaveu, 
presidente da Cementos Tudela 
Venguín e presidente do conselho de 
administrando da Oppidum Capital, 
que é o segundo maior acionista da 
cotada. Mantém-se no CGS.

A CHINA THREE GORGES 
CORPORATION é agora representada 
por Dingming Zhang, vice-presidente 
do CGS, o qual aínda ndo foi confir
mado para o mesmo papel. Dingming 
jd foi vice-presidente noutra elétricas 
chinesa, a Yangtze Power Company.

A CHINA THREE GORGES 
INTERNATIONAL aínda ndo apre- 
sentou o seu representante. Atual- 
mente esta funnáo cabe a Shengliang 
Wu. Comenou como técnico e depois 
como engenheiro no grupo de 
constru ido chinés Gezhouba.

Órgáo máximo da EDP 
mais afastado da política
Dos nomes a serem aprovados na assembleia-geral desta quarta-feira,
há cinco novidades. O balanqo em termos de governanqa no novo conselho geral e
de supervisao aparece como positivo, num mandato em que os políticos saltam fora.

A N A  BATALHA OLIVEIRA
anabatalha@negocios.pt

O conselho geral ede su- 
pervisáo (CGS) da 
E D P deverá levar 
tuna reviravolta na as
sembleia-geral que se 
realiza esta quarta-feira. 14 de abril 

Ficam afastados deste órgáo cinco

nomes associados á política, ao 
mesmo tempo que sao Horneados 
pesos pesados do m undo das em
presas. Tambémháuma reducáono 
núm ero de m em bros (de 21 para 
16). nriisimdliereseimia represen
tante da área da sustentabilidade. 
No balanco global, o conselho pa
rece sair reforcado em  term os de 
boas práticas de govemanca, afir- 
m am  os especialistas consultados 
pelo Negocios.

Eduardo C atroga. ex-ministro 
das Financas. anunciou que nao

fiuámaispartedoCGS.Dapropos- 
ta nao consta também o atual pre
sidente do CGS e antigo ministro 
da Defesa. dos Negocios Estrangei- 
ros e secretario de Estado com esta 
última pasta: Luís .Amado. Fica tam
bém de fora a ex-ministra da Justi- 
ca Celeste C ardona, o ex-ministro 
das Financas Jorge Braga de Ma- 
cedo e Augusto Mateus, que foi mi
nistro da Economía e secretario de 
Estado da Industria. Joáo Talone. 
ex-CEO da elétrica, ocupará o lu- 
garde Luís Anado. É a primeria vez.

desde 2006. o ano em  foi criado, 
que o CGS nao é liderado por um  
ex-politic-o -  comecou com Anto
nio Almeida, depois C atroga e final
mente A nado. Na opiniáo do pre
sidente do conselho geral do Insti
tuto Portugués de Corporate Go- 
vemance. Pedro Rebelo de Sousa. 
“os administradores nao executrios 
tém  de teriuna experiencia signifi
cativa e pl ática na gestáo das em 
presas”. e assim “saúda" o que vé 
como tun  sinal de "afastamento da 
\ida empresarial da sida política".

Para a professora M aría Joáo 
Guedes. que leciona C orporate Go- 
vemance no Instituto Superior de 
Economía e Gestáo (ISEG). apre- 
senca de políticos “náo tem neces- 
sariamente de ser entendida como 
umadesvantagemoumápráticade 
govemanca", sobre tudo tendo em 
conta que o setor da energía é regu
lado, logo, os elementos com expe- 
riéncia nestas materias "podem tra- 
zermais-vaBas”. Isto. embola reco- 
nheca que “os atrios da ED P m u
daran! bastante e já náo é tuna em-

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Negocios  Portugal, 5

 Prensa Escrita

 65 230

 64 936

 194 809

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/04/2021

 Portugal

 22 802 EUR (27,144 USD)

 470,16 cm² (85,9%)

 6214 EUR (7397 USD) 

Aínda nao há indicando sobre quem 
será designado pela CHINA THREE 
g o r g e s  EUROPE. Para já, o lugar 
pertence a Ignacio Herrero Ruiz. 
Passou pelo Citigroup, Deustche 
Bank e Credit Suisse, num total de 
13 anos na banca de investimento.

Li Li é o membro que tem 
representado a CHINA THREE 
GORGES BRASIL no CGS. e aínda nao 
tem um substituto anunciado. Li 
comecou a carreira na chinesa CWE - 
China International Water & Eletric. 
urna subsidiaria da CTG.

LAURIE FITCH, que já fazia parte do 
CGS, tem um bacharelato e um mestra- 
do em estudos árabes. Grande parte do 
percurso fé-lo na banca de 
investimento. Como analista na Schro- 
der e em Londres foi diretora da divisao 
de investimento da Morgan Stanley.

A CHINA THREE GORGES PORTUGAL 
contava com Eduardo Catroga -  que 
foi m inistro das Finanzas nos anos 
90 -  como representante, mas este 
já anunciou que náo irá continuar. 
Falta saber o nome que o substituirá 
por conta da CTG Portugal.

ZILISHAO é advogado e trabalha 
também na banca de investimento. É 
fundador e presidente da MountVue 
Capital Management, urna gestora de 
fundos de investimento na China. É 
aínda administrador independente 
noutras empresas internacionais.

JOÁO CARVALHO DAS NEVES é
professor catedrático no Instituto 
Superior de Economía e Gestáo 
(ISEG), sendo um repetente neste 
órgao da EDP. É também membro 
náo executivo do conselho de 
administrando da Montepío Valor.

FELIPE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
tem sido a cara da DRAURSA no CGS, 
mas náo há aínda a confirmando de 
que se mantenha nesta posado. Du
rante a sua carreira, ocupou vários 
cargos na espanhola HidroCantá- 
brico, adquirida pela EDP em 2004.

LUÍS PALHA d a  SILVA mantém-se no 
CGS por ser o presidente da mesa da 
assembleia-geral. Acumula com a 
presidencia do conselho de adminis
trando da Pharol, administrador da 0¡ 
e presidio, nos últimos anos, ao 
conselho fiscal em seguradoras.

presa assente no legado públi
co". Considera que a salda de 
membros mais relacionados 
com a política "pode apontar 
para a intencáo de 'despolitizar' 
o órgao". mas “assinala sobre til
do a adaptacáo da empresa á sua 
nova realidade". "É importante 
ter membros que possuam vas
ta experiencia em variados do
minios. desde a esfera empresa
rial a academia", defende.

A professora do ISEG apon
ía aínda que esta mudanca está 
em consonancia com as altera- 
coes na comissáo executiva. An
tonio Mexia, o anterior CEO. 
afastado na sequéncia do caso 
EDP. tinlia tam bém  ele passa- 
do político, o que nao acontece 
com o atual. Miguel Stilwell. 
que fez a maior parte do seuper- 
curso na elétrica. M as o alinlia- 
mento é mais vasto: há em am 
bos os órgáos urna reducáo no 
núm ero de elem entos e urna 
aposta n a  diversidade de géne
ro e de valencias. X o global. Re
belo de Sousa entende que. das 
alteracoes ao CGS. resulta “m e
nos mediatismo. urna estrutura 
mais enxuta e quicá mais ali-

nliada com as pl áticas dos mer
cados no inicio do século".

Mais verde e feminino
Rebelo de Sousa e M ana Joáo 
Guedes concordam que apre- 
senca reforcada de mullieres 
neste órgao é positiva, nim ia al
tura em  que o mínimo estipula
do por lei é de 33,3%. E ntram  
trés mullieres: Esmeralda Dou- 
rado -  administradora nao exe
cutiva da T.AP que já  anunciou 
que sairádesta empresa - .  apro- 
fessora Sofia Salgado e a consul
tora  de sustentabilidade 
D ixson-D edéve: m antém -se 
Lamie Fitcli e M aría Rozado: e 
saem  Celeste C ardona e Cle- 
mentina Barroso. Assim. meta- 
dedos elementos que sao já co- 
nliecidos sao do sexo feminino. 
mas aínda falta saber os nomes 
de outros seis. Guedes aponta 
como desejável que os restantes 
nao venham alterar "este equi
librio". pois o que vé de mais po
sitivo nesta administracao é “a 
aposta na diversidade e em 
áreas-chave como a sustentabi
lidade", esta última na pessoa de 
Dixson-Decléve. ■

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Financial Times  Reino Unido, 1

 Prensa Escrita

 234 193

 233 139

 699 417

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/04/2021

 Reino Unido

 3 328 EUR (3,961 USD)

 139,20 cm² (18,1%)

 1799 EUR (2142 USD) 

J&J halts vaccine rollout in Europe 
as US agencies review blood clots
♦  Six cases raise alarm Fresh setback for EU campaign *  Biden team bullish on targets
NIKOU ASGARI AND 
HANNAH KUCHLER — LONDON 
KIRAN STACEY — WASHINGTON

Johnson & Johnson lias delayed the roll
out of its Covid-19 vaccine in Europe 
after US health agencies called for a 
pause on the jab’s use pending investiga- 
tion of incidents of rare blood clots.

The US Centers for Disease Control 
and Prevention and the Food and Drug 
Administration said in a statementyes- 
terday that they were reviewing six 
reported cases of "rare and severe” 
blood clots in individuáis given the J&J 
jab, The individuáis were women aged 
18 to 48 who developed symptoms six to 
13 days after vaccination.

Peter Marks, head of vaccines at the 
FDA, said scientistsbelieved the J&J vac
cine was causing sim ilar severe

reactions to those suffered by a small 
niunber of people who liad r eceived the 
AstraZenecashot.

“The probable cause . . .  is a similar 
mechanism that may be going on with 
the other adenoviral vector vaccine,” he 
said. “An immune response that occurs 
very, very rarely [and] leads to activa- 
tion of these platelets and extremely 
rare blood dots.”

Offlcials said they expected tlie pause 
to last “a matter of days”, with the CDC’s 
vaccine advisory panel meeting today to 
debate whether to continué recom- 
mending the vaccine for everyone.

The European Medicines Agency is 
continuing its own probe. It was "cur- 
rently not clear” if there was a causal 
link between the vaccine and the blood 
clot symptoms, itsaid.

However, J&J took pre-em ptive 
action, halting its rollout of the jab in 
Europe, whidi was due to start today, 

"We are aware that thromboembolic 
events including those with thrombocy- 
topenia have been reported with Cov
id-19 vaednes,” J&J said. “Atpresent, no 
clear causal relationship has been estab- 
hshed between these rare events and 
thejanssen [J&J] Covid-19 vaccine.”

The delay to the J&J rollout in Europe 
is another setback for the EU, which had 
hoped that the vaccine would enable 
member States to accelerate vaccination 
campaigns hindered by months of sup- 
ply and logistical problems.

J&J was set to supply 55m of the 360m 
doses tlie EU is expecting in the second 
quarter. Since J&J is a single-shot vac- 
dne, 55m shots are enough to immunise

just over a quarter of the 207m people 
th a t the bloc hopes to vaccinate 
between April and June.

“This is quite a significant blow if t he 
rollout of the J&J vacdne is delayed for 
weeks,” said David Qxley, sénior Europe 
economist at Capital Economics.

The White House insisted the pause 
would not prevent it from hitting its tar- 
get of 20Qm vacdnations in Joe Biden’s 
first 100 days in office.

“This announcement will not have a 
significant impact on our vaccination 
plan; the J&J vaccine makes up less than 
5 per cent of the recorded shots inarms 
in the US,” Jeff Zients, co-ordinator of 
thepresident'sCovidT9 task forcé, said. 
Additional reporting by Donato Paolo 
Mancini, Richard Mine, Michael Peel 
and Martin Amold

J&J was setto  
supply 55m of 
the 360m shots 
that the EUis 
expecting in the 
second quarter
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Toshiba chief to quit after CVC’s $20bn 
buyout offer triggers boardroom coup
LEO LEWIS AND KANA INAGAKI -  TOKYO 
KAYE WIGGINS — LONDON

Toshiba’s chief executive is to step 
down after the company’s “oíd guard” 
lauuched a boardroom coup to bloclí a 
$20bn buyout by prívate equity group 
CVC, according to two people with 
knowledge of the matter.

The resignation of Nobuaki Kurumatani 
is set to be announced fonnally today as 
Toshiba’s board prepares to meet to 
discuss proposals that would put the 
conglomérate at the centre of Japan’s 
biggest ever leveraged buyout deai.

The upheaval deepened yesterday as 
rival buyout firm KKR prepared to out- 
bid C VC with an offer in excess of $20bn, 
several people br iefed on the plans said.

Even before CVC submitted its bid last 
week, Toshiba was racked by divisions, 
with some unhappy at the way Kuruma-

tani has dealt with activist shareholders 
and the changes he has implemented 
since taking o ver in 2018. The chief 
secured only a 57 sper cent support for 
his re-election at the annual share- 
holder meeting last year, and this year 
his efforts to defeat a shareholder-led 
proposal failed at an investor vote.

The board meeting today had been 
expected to debate a proposal that 
Kurumatani quit immediately. How
ever, he agreed to go before being forced 
to do so, said one person cióse to the 
board. Toshiba declined tocomment.

People cióse to Toshiba, whose largest 
investors inelude some of the region’s 
biggest activist funds, said Toshiba’s 
management had been thrown into 
“civil war ” by the approach from CVC — 
a group for which Kurumatani had 
worked as head of Japan operations.

Some executives opposed the offer,

citing concems over potential conflict of 
interest.

But the stakes are about to be raised 
with the KKR proposal and a possible 
offer from a third buyout group, Brook- 
field. At least two large Toshiba share
holders have urged the board to con
sider seriously any buyout bids, which 
would be likely to inelude a significant 
Japanese presence to satisfy regulatory 
sensitivity over a group deeply involved 
in the nuclear and defence sectors.

CVC said yesterday it was willing to 
give majority control of Toshiba to 
domestic investors to make its bid 
acceptable to Tokyo. “The proposal can 
be adjusted toitsbestshapein consulta- 
tion with the government,” said one per- 
son cióse to CVC.

CVC, KKR and Brookfield declined to 
comment.
Inslde Business page 6
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Microsoft Corp. agreed to
buy artificial intelligence com-
pany Nuance Communications
Inc. for $16 billion, extending
Chief Executive Satya Nadella’s
run of big acquisitions to ac-
celerate growth in everything
from healthcare to videogam-
ing.

Microsoft said Monday it
would pay $56 per Nuance
share, a 23% premium over Fri-
day’s closing price, in a bet on
the growing demand for digital
tools within healthcare. The

all-cash deal is Microsoft’s sec-
ond-largest acquisition under
Mr. Nadella. The company
spent in 2016 about $26 billion
for professional network
LinkedIn Corp.

Mr. Nadella’s deal making
has taken off since that land-
mark purchase. Microsoft has
undertaken more than 100 ac-
quisitions in the past four
years, according to data pro-
vider Dealogic, committing
more than $26 billion not in-
cluding the Nuance deal.

Last year, Mr. Nadella tried
to acquire parts of short-video

app TikTok, before talks fell
apart. Soon after, Microsoft
struck a $7.5 billion deal for
videogame company ZeniMax,
the maker of the popular Doom
franchise. Microsoft has held
talks this year to acquire mes-
saging platform Discord Inc.
for $10 billion or more, The
Wall Street Journal reported
last month.

“Over the past seven years,
we’ve taken a consistent ap-
proach to mergers and acquisi-
tions of all sizes,” Microsoft fi-
nance chief Amy Hood said on
an investor call Monday. Driv-

ing the deals, she said, is Mi-
crosoft’s desire to expand into
high-growth markets.

That pursuit comes as tech
rivals of Microsoft, notably
Facebook Inc., Amazon.com
Inc. and Alphabet Inc.’s Google,
might be distracted by anti-
trust probes that potentially
could hobble their ability to
strike deals.

Google and Facebook have
done blockbuster acquisitions

PleaseturntopageA6

BY AARON TILLEY

Microsoft Boosts Buying Spree
With $16 Billion Software Deal

� Heard on the Street: Microsoft
isn’t landing bargains ......... B10
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BY BRIANNA ABBOTT

Variant

From U.K.

Not Found

Deadlier

The coronavirus variant
first identified in the United
Kingdom spreads more easily
than older strains but doesn’t
lead to more severe disease
among hospitalized patients, a
new study found.

People infected late last
year with the variant, known
as B.1.1.7, had more virus in
their bodies than patients in-
fected with older strains, a
sign the newer variant is more
infectious, according to the
study published online Mon-
day by the medical journal The
Lancet Infectious Diseases. But
the patients hospitalized with
B.1.1.7 didn’t die at higher
rates or have worse outcomes
overall.

The findings add to scien-
tists’ understanding of B.1.1.7’s
impact, which has become es-
pecially important now that
the strain has come to domi-
nate cases in the U.K., U.S. and
some other countries.

“If you need hospitalization,
you’re not worse with this
variant compared to the previ-
ous virus strain,” said Eleni
Nastouli, a clinical virologist
and pediatrician at University
College London and senior au-
thor on the paper.

“Of course, if you’re requir-
ing hospital admission for
Covid, that is a worry,” she
added. “But it’s not more than
the previous strain.”

The Lancet study didn’t
look at two other strains, one
first identified in South Africa
and another in Brazil.

Researchers first identified
the B.1.1.7 variant late last
year in the U.K. Earlier evi-
dence suggested that autho-
rized Covid-19 vaccines are
highly effective against the
B.1.1.7 variant.
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