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décimas el PIB, mientras que 
la bajada de los precios del gas 
y el petróleo y su consiguiente 
impacto sobre la factura eléc-
trica debería impulsar la eco-
nomía otras seis décimas. En 
total, una revisión al alza de un 
punto, que debería haber de-
jado el alza del PIB en el 2,2%, 
frente al 1,2% previsto en di-
ciembre. Sin embargo, hay 
dos elementos que están ti-
rando a la baja de la economía: 
la restrictiva política moneta-
ria (que resta medio punto, ya 
que las subidas de tipos nece-
sarias para controlar la infla-
ción son más intensas de lo es-
perado) y la subida del SMI 
(una décima). Y ambos ele-
mentos restan 6 y 2 décimas, 
respectivamente, del avance 
del PIB de 2024, lastrándolo 
hasta el 2,6%. 

Por componentes 
Este año, la gran impulsora 
del PIB va a ser la inversión, 
con un crecimiento anual del 
3% sustentado sobre los fon-
dos europeos. De hecho, lla-
ma la atención que dos de sus 
tres principales motores (vi-
vienda y bienes de equipo) es-
tén aletargados, con un alza de 
solo el 0,9%, y aún así la for-
mación bruta de capital fijo li-
dere el crecimiento, seguida 
del gasto público (2%), mien-
tras que el consumo tendrá un 
alcance más limitado (1%, con 
un alza de precios del 3,9% en 
promedio) y el sector exterior 
restará dos décimas a la activi-
dad, debido al freno de la re-
cuperación turística. Todo 
ello hará que el empleo se fre-
ne hasta el 1,1% anual.

M.Valverde. Madrid 
El presidente de la patronal 
CEOE, Antonio Garamendi, 
definió ayer como “un im-
puestazo, un impuesto brutal 
contra las empresas y [contra 
los trabajadores con talento],”   
la reforma de las pensiones 
que gestiona el ministro de la 
Seguridad Social, José Luis 
Escrivá. 

Durante su intervención 
en el IV Foro Emprendedo-
res y Autónomos organizado 
por ATA, que es una de las 
patronales  de la CEOE, Gara-
mendi criticó así la fuerte su-

bida de las cotizaciones socia-
les a las empresas y a los tra-
bajadores. Y, en especial, a 
quienes tienen las bases má-
ximas de cotización y los sala-
rios más altos. Para estas per-
sonas y para las empresas ha-
brá una cuota de solidaridad 
para financiar las pensiones, 
pero que no mejora la presta-
ción individual. Esta cuota se-
rá del 1% en 2025 e irá au-
mentando a un ritmo de 0,25 
puntos por año hasta llegar al 
6% en 2045. Un 5%, a cargo 
de la empresa, y un  1% a car-
go del trabajador. 

Garamendi añadió que la 
decisión del Gobierno “las-
trará de forma dramática la 
competitividad de España 
porque los ingresos del siste-
ma se cargan fundamental-
mente” sobre las empresas. 

El presidente de los empre-
sarios se quejó de que el Eje-
cutivo ha planteado la nego-

ciación a los empresarios “co-
mo si  fueran lentejas [o las to-
mas o las dejas], sin ninguna 
memoria económica”. Anun-
ció que la CEOE encargará a 
varios expertos en pensiones 
un informe para que analicen 
lo que supone esta reforma y 
para plantear propuestas al-
ternativas. Garamendi recor-
dó que la Autoridad Fiscal ha 
denunciado que hay 60.000 
millones de euros en gasto 
público por duplicidades y 
solapamientos de las admi-
nistraciones. Por lo tanto, 
“podría ser un camino en el 

que se podría empezar a tra-
bajar y dedicar una parte de 
esos fondos a  financiar las 
pensiones”. 

Por su parte, el presidente 
de la CEOE, Alberto Núñez 
Feijóo, que clausuró el acto 
de los autónomos, prometió a 
los pequeños empresarios y 
trabajadores que, si gana las 
próximas elecciones genera-
les, durante el primer año de 
actividad tendrán “una tarifa 
plana cero”.  Es decir, que no 
pagarán nada a la Seguridad 
Social durante el primer año 
de actividad del negocio.

Garamendi: “La reforma de las pensiones es un 
impuesto brutal contra las empresas y el talento”

Feijóo promete                     
a los autónomos             
que no pagarán a              
la Seguridad social 
en el primer año

El presidente de la patronal 
CEOE, Antonio Garamendi,

Ef
e

Pablo Cerezal. Madrid 
La economía española ha sali-
do relativamente bien parada 
de la amenaza invernal que 
suponía el corte del gas ruso, 
ya que no solo mantuvo el pul-
so del crecimiento en el cuarto 
trimestre del año pasado, sino 
que también hará lo propio en 
el arranque del ejercicio ac-
tual, de acuerdo con las últi-
mas previsiones económicas 
de BBVA Research, que ayer 
elevó cuatro décimas sus pro-
nósticos de PIB para este año, 
hasta el 1,6%. Sin embargo, las 
grandes amenazas para el cre-
cimiento no vienen de tierras 
lejanas, sino del interior, ya 
que el servicio de estudios cal-
cula que la subida del salario 
mínimo interprofesional 
(SMI) y las cotizaciones socia-
les costarán hasta 100.000 
puestos de trabajo entre este 
año y el próximo, lo que frena-
rá enormemente el avance del 
mercado laboral. Por todo 
ello, la reforma “no garantiza 
la sostenibilidad del sistema 
de pensiones a largo plazo en 
ausencia de nuevas medidas”. 

En concreto, la subida del 
salario mínimo supondrá un 
freno de una décima al PIB y 
“entre 10.000 y 20.000 pues-
tos de trabajo” este año, según 
desgranó ayer el director del 
BBVA Research y economista 
jefe del Grupo BBVA, Jorge 
Sicilia, durante la presenta-
ción del informe Situación Es-
paña, mientras que el impacto 
se duplicará el próximo ejer-
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BBVA: la subida de cotizaciones y 
SMI costará hasta 100.000 empleos
ENTRE ESTE AÑO Y EL PRÓXIMO/  El servicio de estudios de BBVA eleva cuatro décimas sus previsiones de 
crecimiento del PIB en 2023, hasta el 1,6%, gracias al abaratamiento de la factura energética.

“Nos estamos 
cargando con una 
mochila que frena 
la atracción de 
capital humano”

cicio, lo que supondrá que en-
tre ambos ejercicios se deja-
rán de crear hasta 60.000 em-
pleos por este motivo. La ra-
zón de este impacto es que, si 
bien los incrementos del SMI 
fueron más contundentes 
años atrás, también afectaban 
a una base más reducida del 
mercado laboral, el 2,4% en 
2016, mientras que ahora “al-
canzan al 12,4% de los trabaja-
dores”, llegando al 21% en Ca-
narias o al 16,7% en la zona 
Sur, que comprende Andalu-
cía y Murcia. Y esto hace que 
aquellas empresas con un ele-

vado peso de trabajadores con 
salarios bajos que no puedan 
repercutir a sus clientes la su-
bida de costes laborales o 
compensarlas con una mejora 
de la productividad vayan a 
frenar su contratación este 
año, un efecto que se intensifi-
cará en 2024. 

A esto hay que sumar la su-
bida de las cotizaciones socia-
les derivada de la reforma de 
las pensiones planteada por el 
Gobierno. “La reforma lo que 
hace es descansar todo el ajus-
te del sistema de pensiones en 
un aumento de las cotizacio-

nes”, explicó el responsable 
de Análisis Económico del 
BBVA Research, Rafael Do-
ménech, lo que supone incre-
mentar los impuestos sobre el 
trabajo con el consecuente 
“efecto negativo sobre el em-
pleo”. En concreto, “cada 
punto porcentual del PIB de 
aumento de cotizaciones so-
ciales” supone una merma de 
alrededor de un punto por-
centual tanto en el PIB como 
en el empleo, lo que supondrá 
la pérdida de 200.000 em-
pleos en el largo plazo, hacia 
2050, cuando la reforma al-

cance todo su potencial, y 
40.000 en el corto plazo, por 
la vía del Mecanismo de Equi-
dad Intergeneracional. Con 
ello, ambas medidas pueden 
suponer que se dejen de crear 
100.000 puestos de trabajo 
entre este año y el próximo, y 
los efectos se irán incremen-
tando en el futuro. Y esto es 
muy preocupante “en un país 
que ya tiene una carga fiscal 
sobre el trabajo” y una tasa de 
paro superior a la del resto de 
los países europeos. “Nos es-
tamos cargando la mochila 
con algo que no estoy seguro 
de que esté ajustado ni a la si-
tuación del mercado laboral 
español ni a la estructura que 
deberíamos tener” para atraer 
al capital humano necesario 
para los cambios estructura-
les, por el que va a haber “una 
competencia feroz”, señaló Si-
cilia. 

De hecho, la subida de los 
costes laborales es el gran las-
tre para el PIB en un escenario 
que debería haber supuesto 
una notable revisión al alza de 
las previsiones de crecimiento 
y que, en cambio, supone un 
incremento menor, de apenas 
dos décimas, hasta el 1,6%. En 
concreto, BBVA Research cal-
cula que el comportamiento 
de la economía mejor de lo es-
perado al cierre del pasado 
año y su inercia de cara al ejer-
cicio actual, en buena parte 
debido a la atenuación de los 
cuellos de botella de la indus-
tria, debería elevar en cuatro Editorial / Página 2


