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Pablo Cerezal. Madrid 
El Gobierno presentó ayer un 
cuadro macroeconómico que 
empeora sustancialmente la 
recesión que sufrirá la econo-
mía española este año con 
respecto a los pronósticos de 
abril debido, principalmente, 
al mayor desplome del consu-
mo privado. En concreto, el 
PIB se hundirá un 11,2% este 
año, dos puntos más de lo que 
se anticipaba en abril, cuando 
todavía se esperaba un cierto 
aprovechamiento de la tem-
porada turística veraniega. 
Sin embargo, estas previsio-
nes podrían pecar de optimis-
tas, ya que quedan por encima 
de la mayoría de los organis-
mos de previsión, además de 
mejorar en gran medida las 
cifras de exportaciones e in-
versión, pese a los malos datos 
que se están viendo. 

El consumo es el principal 
responsable de este recorte 
del PIB, ya que registrará una 
caída del 12,6%, según el Eje-
cutivo, casi cuatro puntos más 
de lo previsto en abril. En esto 
ha tenido mucho que ver el 
desplome del turismo inter-
nacional, pero también las re-
ticencias al consumo debidas 
al aumento de los rebrotes, 
que han provocado que bue-
na parte del ahorro acumula-
do durante la fase del confina-
miento haya quedado sin mo-
vilizar. Y la falta de confianza 
de los ciudadanos (que se si-

El Gobierno eleva el desplome del PIB 
al 11,2%, arrastrado por el consumo
CON UN MENOR INCREMENTO DEL PARO/ El cuadro macroeconómico del Ejecutivo resta casi cuatro puntos al consumo privado 
aunque eleva sustancialmente el gasto público al tiempo que limita las caídas de la inversión y las exportaciones.

M. S. Madrid 
La ministra de Hacienda y 
portavoz, María Jesús Mon-
tero, confirmó ayer que el Go-
bierno prepara un recorte de  
los beneficios fiscales de los 
planes de pensiones privados 
y que incentivará los planes 
de empresa. Así lo admitió en 
la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Ministros, pre-
guntada por si se seguirán las 
recomendaciones de la Auto-
ridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) 
para reducir las bonificacio-
nes a los planes de pensiones 
privados e incentivar más los 
planes de empleo de las em-
presas. 

Fuentes conocedoras de 
las negociaciones presupues-
tarias habían trasladado que 
el Gobierno prevé reformar 
los incentivos de los planes de 
pensiones con un ajuste de 
los individuales y más benefi-
cios para los de empresa, en 
los que se quiere caminar ha-
cia un modelo colectivo como 
el de Reino Unido (ver EX-
PANSIÓN del viernes). 

Montero reconoció ayer 
que ésta es la línea en la que 
trabaja el ministro de Inclu-
sión, Seguridad Social y Mi-
graciones, José Luis Escrivá y 
señaló que el equipo negocia-
dor encargado de los Presu-
puestos de 2021 está traba-

jando sobre una revisión de 
los beneficios fiscales y los 
rendimientos de determina-
das figuras fiscales, así como 
en la manera de “cómo incen-
tivar los planes de pensiones 
colectivos” como parte de la 
negociación colectiva, incen-
tivándolos con mayor interés 
que los planes individuales. 

En este sentido, resaltó que 
estos planes conllevan una 
mayor aportación por parte 
de las empresas y es una “ga-
rantía añadida” para los tra-
bajadores.  

Montero indicó que se es-
tán abordando “documentos 
habituales” que maneja el 
Gobierno teniendo en cuenta 

documentos y estudios en-
cargados a la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF).  

Montero explicó que se es-
tá en la “búsqueda” de una 
mayor eficiencia del gasto 
analizando las distintas parti-
das presupuestarias para in-
corporarlas a las nuevas 
cuentas públicas y aquellas 
relativas a beneficios fiscales 
o rendimientos de determi-

nadas figuras tributarias fis-
cales, al haber una diferencia 
con la media de los países de 
la UE que “hay que corregir”.  

Entre las medidas que se 
han abordado por el equipo 
negociador formado por 
Montero y el secretario de 
Estado de Derechos Sociales, 
Nacho Álvarez, según ha 
trascendido durante la nego-
ciación, se encuentra una su-
bida del IRPF a rentas altas, la 
eliminación de la bonifica-
ción y la consiguiente fijación 
de un IVA del 21% a educa-
ción y sanidad privadas, la re-
ducción de bonificaciones a 
planes de pensiones indivi-
duales y la modificación de 

los tipos reducidos del IVA, 
entre otras. En alusión al IVA 
de la sanidad y educación pri-
vadas, Montero se escudó en 
la AIReF y dijo que el Gobier-
no estudia las medidas que 
ésta analiza en los informes 
que prepara, lo que no signifi-
ca que se vayan a tomar. Sin 
embargo, la Autoridad Fiscal 
advierte de que imponer un 
IVA del 21% a estas activida-
des tendría más coste que be-
neficio para el Estado. 

Además, Montero confir-
mó que se aprobará “en bre-
ve” la Ley de Lucha contra el 
Fraude Fiscal en segunda 
vuelta en el Consejo de Mi-
nistros. 

Montero confirma recortes a planes de pensiones individuales

Atribuye a la AIReF 
que el Gobierno 
estudie un IVA del 
21% para sanidad y 
educación privadas

túa en mínimos desde 2012 
debido al temor a entrar en 
ERTE, a perder el empleo o a 
un ajuste salarial) hace muy 
complicado que este dinero 
se vaya a movilizar en los pró-
ximos meses. Sin embargo, el 
Gobierno sí que anticipa una 
fuerte recuperación del con-
sumo en 2021, del 8,3%, el do-

ble de la anticipada hace casi 
seis meses. 

Sin embargo, resulta muy 
llamativo que se trata del úni-
co dato que empeora respecto 
al anterior cuadro macroeco-
nómico. En sentido contrario, 
el gasto público subirá un 
6,3% este año, casi el triple de 
lo previsto anteriormente, 

mientras que los desplomes 
de la inversión y las exporta-
ciones se moderan muy sus-
tancialmente. Así, la forma-
ción bruta de capital fijo se 
hundirá un 18,3% (siete pun-
tos menos de lo anticipado en 
abril) mientras que las ventas 
al exterior recibirán un golpe 
del 22,7% (todavía muy eleva-

do pero sensiblemente infe-
rior al 27,1% previo). Con to-
do, resulta chocante que el 
Ejecutivo mejore sus previ-
siones en estos dos últimos 
componentes cuando reco-
noce que los mercados de ex-
portación españoles también 
sufrirán un duro golpe (cae-
rán un 13% este año frente al 

10,7% previsto en abril) y mu-
chos empresarios están para-
lizando contratos e inversio-
nes a la espera de que se reac-
tive la demanda. 

Además, también parece 
muy sorprendente la revisión 
al alza de las previsiones del 
mercado laboral. Si hace seis 
meses el Ejecutivo apostaba 
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