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La ‘hucha’ pagará las 
pensiones de diciembre
SEGURIDAD SOCIAL/ El PSOE asegura que la reforma reducirá 
un 20% el poder adquisitivo de las pensiones en diez años.

Expansión. Madrid 
El Gobierno volverá a utilizar 
en diciembre el Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social 
para poder pagar las pensio-
nes. Así lo anunció ayer el se-
cretario de Estado, Tomás 
Burgos. 

El responsable de la Seguri-
dad Social admitió, en TVE, 
que es “muy posible” que el 
Gobierno tenga que recurrir a 
la hucha de las pensiones para 
pagar la extraordinaria de fi-
nales de año. Burgos recordó 
que, junto a la paga extraordi-
naria de junio, la nómina de 
diciembre es otro de los mo-
mentos del año en los que el 
sistema está sometido a una 
“presión especial”. Entre la 
nómina ordinaria y la extraor-
dinaria, la Seguridad Social 
hace frente en junio y diciem-
bre al pago de 15.000 millones 
de euros.  

Hasta el momento, en los 
dos últimos años, el Ejecutivo 
ha sacado recursos de la hu-
cha de las pensiones en tres 
ocasiones para pagar las pres-
taciones. En total, 10.000 mi-
llones de euros.  

Precisamente, por esta ra-
zón, Burgos justificó la refor-
ma del factor de sostenibilidad 

El secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Tomás Burgos.

de las pensiones, que está ne-
gociando con la patronal y los 
sindicatos, además de con la 
oposición política. “Tenemos 
que aprovechar las reservas 
–60.000 millones– para hacer 
las reformas que necesitan las 
pensiones”. Entre otras, des-
vincular la revalorización de 
las prestaciones de la inflación, 
teniendo en cuenta también la 
evolución de los ingresos y los 
gastos de la Seguridad Social, y 
la propia evolución de la eco-
nomía. El segundo factor es 
ajustar las pensiones a la evo-

lución de la esperanza de vida. 
Burgos defendió que la aplica-
ción de estos cambios en las 
pensiones “permitirá [en el fu-
turo] acompasar el crecimien-
to de las pensiones a las posibi-
lidades reales de la economía 
española y evitará sobresaltos 
y decisiones injustas” para los 
jubilados”. “Estos son los desa-
fíos a los que atiende la refor-
ma que plantea el Gobierno”, 
concluyó el secretario de Esta-
do, tras confiar en que los 
agentes sociales y económicos 
puedan trasladar ciertas apor-
taciones y mejorar la propues-
ta sin “mirar para otro lado”.  

En todo caso, el PSOE ase-
guró ayer que los cambios su-
pondrán una pérdida de po-
der adquisitivo del 20 % para 
las pensiones en los próximos 
diez años. Valeriano Gómez, 
portavoz de Economía del 
PSOE, aseguró que “lo que el 
Gobierno propone es una 
congelación real y permanen-
te de las pensiones”. Gómez 
puntualizó que, si los socialis-
tas vuelven al poder, lo prime-
ro que harán será derogar la 
reforma laboral porque “redu-
ce los salarios, las bases de co-
tización y los ingresos que ne-
cesita la Seguridad Social”. 

Préstamos ICO a interés bajo 
para el ‘tax lease’ de los astilleros
Mercedes Serraller. Madrid 
El ministro de Industria, José 
Manuel Soria, presentó ayer 
un paquete de medidas de 
apoyo al sector naval basado 
en “financiación blanda y cré-
ditos a la exportación”, con el 
objetivo de recuperar la con-
fianza de los inversores. Soria 
se reunió ayer con los afecta-
dos por el expediente de Bru-
selas a las ayudas al sector o 
tax lease: los consejeros y vi-
ceconsejero del ramo de Gali-
cia, Asturias y País Vasco, res-
pectivamente; los astilleros; 
los sindicatos; el secretario de 
Estado de Hacienda, Miguel 
Ferre, y el secretario de Esta-
do para la UE, Íñigo Méndez 
de Vigo, que ratificaron que 
España recurrirá la decisión 
antes de que expire el plazo el 
28 de septiembre. 

Soria indicó que “no es un 
paquete de dinero”, sino de 
préstamos ICO “a unos inte-

reses inferiores” a los de mer-
cado y coberturas a través del 
CESCE para la exportación 
de buques. Estas medidas, 
elaboradas conjuntamente 
por Industria, Hacienda y 
Economía, se suman al nuevo 
sistema fiscal de ayudas a la fi-
nanciación de la construcción 
naval ya en vigor desde enero 
de 2013, después de que la Co-
misión Europea dictaminara 
que debían devolverse los be-
neficios fiscales del anterior 
mecanismo. 

El ministro de Industria  
subrayó la necesidad de “pa-
sar página” acerca de las de-
voluciones de los tax lease. El 
Gobierno y los afectados 
mantienen su intención de 
presentar antes del 28 de sep-
tiembre el recurso en contra 
de la decisión de la Comisión 
Europea, a pesar de que el pa-
sado agosto el Ejecutivo Vas-
co declaró que no lo creía con-

veniente. Soria enfatizó que 
ahora el “objetivo claro” para 
los agentes del sector y las Ad-
ministraciones es “restaurar 
la confianza” y “poner en va-
lor” en nuevo esquema de 
funcionamiento de la activi-
dad naval.  

Con respecto a la cuantifi-
cación de las ayudas que hay 
que devolver, que Hacienda 
todavía no ha desvelado, Soria 
insistió en que el Ministerio 
que dirige Cristóbal Montoro 
trabaja en colaboración con la 
Comisión Europea para “lle-
gar a un acuerdo sobre la in-
terpretación de los términos 
de la decisión”. Soria avanzó 
que, en cualquier caso, la cifra 
final será “muy inferior” a los 
2.000 millones de euros de los 
que inicialmente se había ha-
blado. Por lo tanto, lo que sí se 
descarta de momento es pe-
dir la paralización cautelar de 
la devolución de las ayudas.

En las últimas semanas no sólo están cam-
biando las previsiones, a mejor, que hacen los 
principales actores económicos sobre como 
será 2014 sino que al tiempo se está dando la 
vuelta a la tortilla en cuanto a quienes son 
más optimistas y quienes se muestran algo 
más cautos. 

Las principales casas de análisis naciona-
les, BBVA, CaixaBank, Santander, Funcas..., 
vienen en estos días anunciando cifras ma-
croeconómicas para 2014 mejores que las 
que mantenían hasta ahora. La práctica tota-
lidad cifra el crecimiento económico del pró-
ximo año en el entorno del 1%, claramente 
por encima de lo que sostiene el Gobierno y  
discrepante de forma absoluta con la última 
previsión del FMI que señala que no habrá 
crecimiento alguno el año próximo. 

El Gobierno, por su parte, ya ha anunciado 
que va a revisar al alza su previsión, medio 
punto positivo el próximo ejercicio, cuando 
presente el cuadro macroeconómico que 
acompaña a la ley de presupuestos generales 
del Estado que se aprobará el 27 de septiem-
bre, último viernes de este mes. 

El ministro de Economía, Luis de Guindos,  
ha sido el responsable de este anuncio que no 
ha querido cuantificar y que se ha limitado a 
señalar que la revisión será ligera, como que-
riendo apuntar a una elevación de una o dos 
décimas, algo casi  no medible realmente pe-
ro que muestra un proceso de aceleración de 
las previsiones. 

No son sólo los servicios de estudios de las 
grandes firmas nacionales las que apuntan 
más alto. Algunos bancos de inversión inter-
nacionales, como Morgan Stanley, vienen 
produciendo en los últimos meses informes 
en los que se apuesta por un claro cambio de 
tendencia de la economía española con una 
mejora sustancial de sus fundamentales.  

Mejores cifras 
Además de estos informes, la realidad parece 
apuntar a un notable aumento de la confian-
za exterior sobre el futuro de la economía. 
Las noticias sobre entrada de inversores in-
ternacionales en determinadas operaciones 
así lo avalan. Desde el más reciente anuncio 
de que varios inversores internacionales van 
a acudir a la ampliación de capital de Banco 
Sabadell a los acuerdos de compra de activos 
bancarios por parte de distintos fondos de in-
versión. Son sólo algunos ejemplos de lo que 
está empezando a pasar y que está permi-
tiendo que la economía española empiece a 
tener capacidad de devolución de parte de la 
voluminosa deuda externa acumulada. 

 Con estos datos, y teniendo en cuenta que 
el sector exterior se sigue comportando de 
forma mucho mejor de lo esperado; que el 
turismo se está beneficiando este año de una 
situación buena debido al alargamiento del 
buen tiempo y a los problemas por los que 
atraviesan algunos países competidores, y 
que parece que el consumo puede haberse 
estabilizado, no debe sorprender que, por 
primera vez en mucho tiempo, las revisiones 
de las perspectivas se hagan al alza en lugar 
de hacia abajo. 

Pero lo que sorprende a primera vista es 
que ahora la punta de lanza del optimismo 
sean las instituciones privadas. Que sus cál-
culos sean claramente superiores no sólo a 
las que hace el FMI, que nadie cree que vaya 
a acertar en esta ocasión, sino que superen a 
las del propio Gobierno español que parece-
ría que debía ser más positivo, más proactivo 
que los demás a la hora de generar confianza 
entre los ciudadanos. Y no es así. 

Economía trata de enfriar la situación, de 
ser más cauto que los demás a la hora de ha-
cer públicas sus previsiones, aun sabiendo 
que la realidad se va a parecer algo más a lo 
que dicen los privados. No afirma que el PIB 
aumentará un 1% en 2014, aunque tampoco 
niega que pueda llegar a pasar, pero el minis-
tro establece precisamente en ese porcentaje 
el umbral a partir del cual la economía espa-
ñola puede empezar a crear empleo con los 
cambios introducidos por la reforma laboral 
en vigor. No es la cifra oficial, no va a serlo al 
menos en los últimos meses de este año y en 
los primeros de 2014, pero se la señala como 
el talismán que puede permitir cambiar la 
tendencia del empleo, que es lo que se coloca  
como objetivo real. El temor a equivocarse, a 
anunciar nuevos brotes verdes con demasia-
da antelación cuando la economía es la pie-
dra a la que se quiere aferrar el Gobierno para 
reivindicar su actuación política de estos dos 
años de legislatura, es lo que hace que, por 
primera vez en mucho tiempo, el Ejecutivo 
diga que ve el futuro  con más sombras de lo 
que lo hacen los demás, que tradicionalmen-
te suelen ser bastante más precavidos que las 
autoridades.

CRECIMIENTO/ PARECE QUE HA EMPEZADO UNA CARRERA POR ANUNCIAR 

MEJORES CIFRAS. EL GOBIERNO SE MUESTRA EL MÁS CAUTO DE TODOS.

La vuelta de la tortilla 
de las previsiones

por Salvador ArancibiaANÁLISIS

Luis de Guindos.

Por primera vez en mucho 
tiempo las previsiones oficiales 
de crecimiento se sitúan  
por debajo de las privadas
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