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Una trabajadora en el centro logístico de Amazon en Alcalá de Henares. EFE

CONSUMO. El comercio electrónico, que crece a un 25% anual, clave en el uso de la tarjeta

El gasto con tarjeta ya supera en España
su nivel previo a la crisis sanitaria del Covid
REDACCIÓN

Logroño. La crisis sanitaria causada
por el Covid-19 puede derivar en
un cambio de hábitos en los ciudadanos. Diversos estudios apuntan
a que el comercio electrónico que
ya creció el año pasado va a ser uno
de los grandes beneficiados, como
lo ha sido durante el confinamiento. El mayor uso de la tarjeta de crédito puede ser otro, como forma de
evitar el contacto directo con el dinero que podría ser una fuente de
contagio del virus.
Este es el motivo por el que puede justificarse que el gasto con tarjeta realizado por los españoles en
la última semana completa de junio fue superior al contabilizado en
los meses previos al estallido de la
pandemia en el país y en 27 provincias superó incluso en un 10% el
gasto realizado en la misma semana del año pasado.
Según el último análisis semanal
de BBVA Research, el pasado mes
de junio el consumo mantuvo el
avance iniciado en mayo, una vez
relajadas las medidas de confinamiento para frenar el avance del Covid-19, sobre todo en las provincias
pioneras en la desescalada, donde
el gasto presencial con tarjetas creció un 7% interanual, frente al 4%
del resto de zonas.
Las compras aumentaron en 48
provincias y solo Madrid, Huelva,
Castellón y Baleares registraron todavía un menor consumo. Incluyen-

do estas cuatro provincias rezagadas en el gasto, el consumo con tarjeta aún se encuentra un 2% por
debajo del mismo periodo del año
pasado.
Por el contrario, el informe destaca el crecimiento del consumo en
Girona, Ávila, Tarragona, Zamora,
Cádiz y Huelva, donde se superó en,
al menos, un 40% el gasto semanal promedio contabilizado entre
enero y febrero.
A pesar de todos estos datos, el
dinamismo de las compras desde
mediados de mayo no pudo compensar la reducción de las primeras semanas del estado de alarma,
por lo que el segundo trimestre de
2020 cierra con una caída del gasto con tarjetas españolas del 18%
respecto al primer trimestre.

Comercio electrónico

Crece la alimentación
Las compras de alimentación crecieron durante esta semana un 43%
respecto a 2019, lo que mantuvo el
liderazgo del sector en la recuperación del gasto presencial. También avanzaron notablemente otros
sectores, como el equipamiento del
hogar y salud, con crecimientos del
23% y del 13% interanual, respectivamente.
Sin embargo, el descenso del gasto con tarjeta en el segundo trimestre se explica, en parte, por la reducción de las compras de servicios, en particular los viajes, que

desciende un 93% en el trimestre,
alojamientos, que cae un 87%, y el
ocio, un 75% menos.
Por último, BBVA Research también ha observado un aumento de
las retiradas de dinero en cajeros,
aunque en el conjunto del segundo
trimestre todavía se encuentran un
23% por debajo del año pasado. La
contracción osciló entre un 31%
menos en Madrid y Soria y un 10%
menos en Cádiz.

Varias tarjetas de pago, sobre un ordenador. L.R.

Muchas de las operaciones que se
realizan con tarjeta se deben al comercio electrónico, que está poderosamente en alza en España. La
facturación el año pasado en nuestro país de comercio electrónico alcanzó un total de 48.826 millones
de euros, lo que supone un 24,4%
más que los 39.243 millones de euros que ingresó el año precedente, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC).
Este dato se produce después de
que en el cuarto trimestre del año
pasado las ventas del comercio electrónico ascendieran hasta los 13.365
millones de euros, un 23,5% más
que los 10.820 millones de euros
de los tres últimos meses de 2018
y un 7% más que los 12.493 millones de euros del tercer trimestre.
Por sectores, las industrias con
mayores ingresos en el cuarto trimestre de 2019 han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 12,5% de la facturación
total.
Por su parte, el número de transacciones registradas alcanzó en
los tres últimos meses del año pasado los 242,6 millones de operaciones, lo que representa una subida del 17,9% respecto a los 205,8
millones del mismo periodo del año
anterior.
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HÁBITOS. La mitad de los españoles ya gasta lo mismo que antes de la crisis del Covid-19, según una encuesta

Primeros pasos hacia la recuperación
REDACCIÓN

Logroño. El 53% de los sustentadores principales de los hogares españoles empezó a gastar durante
el desconfinamiento lo mismo que
antes de la crisis del Covid-19, mientras que un 30% gastaba menos y
un 18% gastaba más que en el periodo pre-pandemia, según una encuesta del Instituto BBVA de Pensiones presentada por Elisa Chuliá,
miembro del Foro de Expertos de
esta entidad, y por el director de
este Instituto, Luis Vadillo.
Estos porcentajes varían en relación a los del periodo marzo-abril,
cuando la población española estaba confinada por la crisis sanitaria. Entonces, sólo una cuarta parte gastaba lo mismo que antes de
la llegada del Covid-19, un 61% gastaba menos y un 13,2% gastaba
más.
La desescalada, que conllevó menos restricciones a la movilidad y la
apertura de comercios antes obligados a cerrar, ha provocado una
«recuperación parcial» de las pautas de gasto pre-Covid, pero también de las de ahorro, según Chuliá.
Durante la desescalada, un 49%
de los españoles sustentadores del
hogar consigue ahorrar, con un ahorro medio de 298 euros al mes, porcentaje que durante el confinamiento era del 57%, con un ahorro medio por entonces de 367 euros.
La encuesta revela que los varones no sólo ahorran en mayor proporción (55% frente a 44% de mujeres), sino que también ahorran
una mayor cantidad (ahorro medio
de 320 euros frente a 272 euros de
las mujeres). Los menores de 35
años consiguen ahorrar en mayor
proporción, aunque la media de su
ahorro mensual es menor (254 euros frente a los 299 euros del conjunto de entrevistados).
Al respecto, Chuliá ha indicado
que, aunque prevalece la idea de
que los jóvenes ahorran poco, lo
cierto es que ahorran más que otros
grupos de edad. «Los jóvenes no
son una población inclinada estructuralmente a gastar, por lo menos
no lo de ahora», ha apuntado.
La encuesta del Instituto BBVA
de Pensiones, realizada a través de
más de 2.000 entrevistas a mayores de 18 años residentes en España, se efectuó entre el 27 de mayo
y el 13 de junio, cuando aún no había finalizado el estado de alarma
y se estaba procediendo a una desescalada por fases de las restricciones establecidas con motivo de
la crisis sanitaria.

Unas mujeres con bolsas, en la calle Muro de la Mata de Logroño. Justo Rodríguez

Durante la crisis, uno de
cada cinco españoles,
según un estudio del
BBVA, dio apoyo
económico a familiares
yor medida las mujeres y los mayores de 50 años y que comparten el
83% de los directivos y empresarios consultados.
Dos tercios de las personas encuestadas reconocen que la crisis
sanitaria cambiará su comportamiento futuro, la mayor parte en
lo que concierne a las relaciones
sociales, el ocio, la higiene e incluso el ahorro y la inversión.
El 12% de los responsables del

hogar reconocen haber tenido problemas para pagar sus recibos mensuales con los ingresos corrientes,
especialmente los menores de 35
años y, sobre todo, los que estaban
ya en paro antes de la crisis o los
que perdieron su empleo durante
la misma. El 8% tuvo que recurrir a
sus ahorros para afrontar los gastos de estos meses y, de ellos, uno
de cada cuatro afirma haber recurrido a ahorros que en principio estaban reservados para la jubilación.
Durante la crisis, uno de cada cinco entrevistados dio soporte económico a familias y amigos. De forma mayoritaria (60%), la ayuda osciló entre 100 y 600 euros, aunque
en un 23% de los casos superó los
600 euros. Los mayores de 50 años
son quienes en mayor proporción
prestaron apoyo.

sitos, los fondos de inversión o los
inmuebles.
El 47% de los encuestados se
muestra contrario a suprimir los incentivos fiscales a los planes de
pensiones individuales, al 31% le
parece bien y el 23% no sabe/no
contesta. Entre los que disponen
de un plan de pensiones (individual
o de empresa), el rechazo aumenta significativamente, hasta el 65%
y el 73%, respectivamente.
En este contexto de incertidumbre y de crisis económica, seis de
cada diez pensionistas consideran
probable o muy probable que en los
próximos dos años se congelen las
pensiones. La posibilidad de que se
elimine una paga extra se considera menos probable, aunque en torno a un tercio de los jubilados o pensionistas (35%) no lo descartan.

Golpe al empleo y a los autónomos

Peor que en el 2008
Precisamente, para el 71% de los
encuestados, esta crisis es más grave que la gran recesión de 2008,
una percepción que tienen en ma-

Según la encuesta, un 30% de los
entrevistados está ahorrando para
su jubilación, más los hombres
(38%) que las mujeres (27%). Entre los hombres de 50 a 64 años,
más de la mitad ha comenzado a
ahorrar para la jubilación, pero la
proporción no llega al 40% entre
las mujeres de la misma edad (38%).
Entre los trabajadores autónomos y los empresarios sin asalariados, el porcentaje de quienes han
comenzado a ahorrar para la jubilación se sitúa en 42%; entre los
empresarios (con asalariados) y los
directivos, alcanza el 60%.
Entre quienes ahorran para la jubilación, la mitad ha optado por contratar un plan de pensiones individual, mientras que aproximadamente la otra mitad utiliza para ello productos genéricos, como los depó-

Manifestación de autónomos en El Espolón. M. Herreros

Chuliá ha destacado también el «golpe» al empleo que ha supuesto
la crisis sanitaria, algo más para los varones, y que se pone de
manifiesto al conocer la situación de los entrevistados.
Así, mientras que el 52% de los entrevistados trabajaba antes de la
crisis, ahora solo lo hace el 42%. Antes, el 9% estaba en paro y
ahora el porcentaje es del 13%, y un 6% de los encuestados estaba
en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), mientras que antes de la crisis no. El 25% de los entrevistados que
continúan trabajando están haciendo teletrabajo, modalidad que
está más extendida entre las mujeres y los jóvenes.
Chuliá ha subrayado también el «mazazo» que la crisis ha supuesto
para los autónomos: un 45% cerró temporalmente su negocio y un
6% lo cerró de manera definitiva, y aunque el 73% afirma haber
reanudado la actividad, un 20% aún está a la espera de hacerlo.
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CONSUMO. La reducción de aforos influye en la
menor disposición de los ciudadanos a comprar

Los españoles van a
gastar menos en el
periodo de rebajas
REDACCIÓN

Logroño. El 61% de los consumidores gastará 129 euros de media
en las rebajas de verano, marcadas
por la crisis económica provocada
por el Covid-19, ya que a las medidas de seguridad que limitan el aforo de los establecimientos se une
la menor disposición de los consumidores a comprar durante esta
campaña.
En concreto, según una encuesta de la OCU, un 39% de los consumidores no tiene pensado gastar
nada en las rebajas de verano que
acaban de comenzar, mientras que
el 61% de los consumidores que sí
comprará en rebajas va a destinar
de media 129 euros.
Los hombres serán los que dediquen una mayor parte de su presupuesto a comprar en rebajas, 158
euros, frente a los 105 euros de media que dedicarán las mujeres.
Por edades los consumidores de

entre 40 y 59 años serán los que
más gasten, 147 euros, seguidos
de los de entre 60 y 74 que gastarán 113 euros. Por su parte, lo más
jóvenes, los comprendidos entre 25
y 39 son los que menos gastarán
con un total de 103,61 euros.
OCU ha avisado de que las consecuencias de la crisis se van a notar esta temporada de rebajas, puesto que solo un 3% de los consumidores están dispuestos a gastar
más que el año pasado. Un 44% va
a gastar más o menos lo mismo y
serán mayoría, y un 53% de los consumidores van a gastar menos que
el año pasado.
Para que los consumidores puedan aprovechar al máximo el periodo de rebajas, OCU (Organización
de Consumidores y Usuarios) ha
elaborado una serie de recomendaciones a tener en cuenta antes
de salir de compras: comprar solo
lo que realmente se necesita y no

Cartel de rebajas en un establecimiento logroñés. Justo Rodríguez

renunciar a ningún derecho, hacer
listas y evitar las compras compulsivas, conocer la normativa o comprobar que los objetos en rebajas
mantienen su precio original junto
al rebajado o que se indica de for-

ma clara el porcentaje del descuento. Las circunstancias de la nueva
normalidad han obligado a reducir
el aforo de los establecimientos y
establecer nuevas reglas para garantizar la salud y seguridad de los

consumidores. La OCU recuerda en
este sentido que es obligatorio el
uso de las mascarillas allí donde no
se pueda mantener la distancia de
seguridad y que es necesario el lavado de manos.
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CAMPAÑA DE LA RENTA. Las declaraciones han aumentado casi un 2%

Hacienda devuelve 7.547
millones al cierre de la renta
REDACCIÓN

Logroño. La Agencia Tributaria ha
devuelto 7.547 millones de euros
a 11,5 millones de contribuyentes
como parte de la campaña de la
renta de 2019, que finalizó el pasado 30 de junio, según ha informado la Agencia. Con esta medida
se ha conseguido inyectar liquidez
en algunas economías domésticas,
que en algunos casos las habían
perdido con la crisis sanitaria del
Covid-19.
En estos tres meses de campaña, la Agencia ha recibido 20,99 millones de declaraciones, un 1,9 %
más que el pasado año, de las que
14,4 millones incluían solicitud de
devolución (un 0,24 % menos) por
un importe total de 11.163 millones de euros (un 3,05 % más).
Al cierre de la campaña, Hacienda ya había abonado el importe de
su devolución a 11,5 millones de
contribuyentes –el 79,7 % de las
solicitadas–, un 4,77 % más que el
pasado año, por un total de 7.547
millones de euros –el 67,6 % de
lo solicitado–, un 6,66% más.

Otros 5,6 millones de declaraciones han resultado a ingresar, un
5,21% más, por un total de 12.650
millones de euros, un 5,87% más.

Adelantadas
En esta campaña de la renta, que
ha estado marcada por el confinamiento y por el adelantamiento de
las presentaciones –se recibió un
tercio del total entre el 1 de abril
y el 7 de mayo–, el porcentaje de
declaraciones presentadas por internet ha ascendido al 93%, cinco
puntos más que el pasado año.
Además, más de 363.000 contribuyentes han presentado su declaración a través de la aplicación

Entre el 1 de abril y
el 7 de mayo ya se
habían recibido un
tercio del total de
las declaraciones

móvil de la Agencia, un 25,5% más,
de las que más de 293.600 fueron
en un solo clic, es decir, sin tener
que pasar por el programa Renta
Web para introducir modificaciones.
El plan ‘Le llamamos’ de presentación telefónica de declaraciones,
que multiplicó por seis su capacidad para compensar el cierre de oficinas, confeccionó 1,16 millones de
declaraciones, una cifra que multiplica por cinco la del pasado año
(239.000).
La atención presencial en oficinas estuvo mermada tanto en tiempo como en espacio para garantizar las medidas de seguridad, por
lo que solo gestionó 319.000 declaraciones, frente a las casi 2,1 millones del pasado año, convirtiéndose así en «un complemento de la
atención personalizada por vía telefónica».
Por lo que respecta al impuesto
sobre patrimonio, en esta campaña se han registrado 212.400 declaraciones, por un importe de 1.209
millones de euros.

Atención presencial para la Declaración de la Renta, en 2019. J.R.

PRÉSTAMOS. El Banco de España incluye tanto
aplazamientos hipotecarios como no hipotecarios

Los bancos han
concedido moratorias
por 1,1 millones
REDACCIÓN

Logroño. Las entidades financieras
españolas han concedido ya 1,1 millones de moratorias hipotecarias
y no hipotecarias a los afectados
por la crisis del coronavirus, con un
saldo vivo pendiente de amortización de más de 41.160 millones de
euros, según los datos publicados
por el Banco de España.
Esta información incluye tanto las
moratorias hipotecarias y las de
préstamos sin garantía hipotecaria
que aprobó el Gobierno en su plan
de medidas para mitigar el impacto del Covid-19, como los acuerdos
de moratorias sectoriales de crédito alcanzados entre los bancos y
sus clientes a través de las patronales financieras como medida complementaria a las moratorias legislativas del Ejecutivo.
En cuanto a las moratorias hipotecarias del Gobierno, al cierre
de junio se habían recibido 272.149

solicitudes, de las que se han dado
curso a 226.285, cuyo saldo vivo
pendiente de amortización es de
20.370 millones de euros.
De su lado, se han registrado
428.113 peticiones en el marco de
la moratoria legislativa de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, de las que se han tramitado 364.407, con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos de 2.719 millones de euros.

Moratorias sectoriales
Por su parte, las solicitudes de moratorias sectoriales, complementarias a las del Gobierno, se han duplicado en un mes y han alcanzado
las 614.058 peticiones, de las que
se han dado curso a 364.058. El saldo pendiente de amortización de
los préstamos suspendidos es de
18.071 millones de euros.

El importe de las moratorias hipotecarias concedidas es importante. L.R.

El saldo vivo pendiente
de amortizar por los
beneficiarios de las
moratorias asciende a
41.160 millones de euros

Para los tres tipos de moratoria,
la gran mayoría de deudores beneficiarios y avalistas, más del 70%,
son trabajadores asalariados. En
cuanto a los trabajadores autónomos, los principales sectores beneficiarios de los tres tipos de moratoria son el comercio, la hostelería y otros servicios, seguidos a

cierta distancia de actividades profesionales, tanto científicas como
técnicas, transporte y construcción.
Estos sectores de actividad representan conjuntamente más del
75% del total de moratorias para
autónomos a las que se ha dado
curso hasta la fecha.
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Una pareja pasa por delante de una oficina del BBVA en Logroño. Fernando Díaz

BBVA La entidad financiera ha formado a sus clientes en las claves de los medios de pago a distancia

BBVA facilita a sus clientes herramientas sencillas
para implantar el cobro en el comercio a distancia
REDACCIÓN

Logroño. La situación de crisis sanitaria y el confinamiento vivido en
España recientemente pusieron de
manifiesto la necesidad de estar
preparados para adaptar los negocios a las nuevas realidades. Una
de ellas era la adaptación de los pequeños comercios a la venta electrónica, pero la mayoría de estas pequeñas empresas, ni estaban preparadas tecnológicamente ni tenían
la capacidad formativa para desarrollarlas.
Sensible a esta nueva realidad,
BBVA ha querido ayudar a superar
estos obstáculos de dos formas diferentes pero complementarias. De
una parte, la entidad financiera ofrece la formación necesaria para poner en marcha ese ‘nuevo’ negocio
a distancias y de otra, ofrece a sus
clientes las herramientas de cobro
necesarias para que pueda incorporar esa nueva línea a su actividad
de venta.
Para impulsar la venta a distancia
por canales digitales, BBVA ha lanzado un programa educativo. Con
esta herramienta, en menos de una

semana, los clientes empresariales de BBVA aprenden los tres pasos
clave para empezar a vender a distancia con efectividad.
Esta formación gratuita para clientes de la entidad consiste en diez
sesiones ‘webinar’ de 45 minutos.
En ellas, expertos en ‘ecommerce’,
marketing y comunicación digital
les enseñarán cómo vender por redes sociales como Instagram y Facebook, por Whatsapp. Ademas de
por otros canales a distancia como
Google, Amazon y Mailchimp.

Pago con el teléfono
Esa formación, para quien la necesite, se complementa con algunas
herramientas que BBVA ha desarrollado para sus clientes. Una de
ellas es el método de cobro ‘Paygold’
que, sin necesidad de desarrollos
informáticos ni de tienda ‘online’,
permite enviar un SMS o correo electrónico con un enlace al comprador
para que este finalice el proceso de
compra en su teléfono móvil u ordenador. Para ello, tiene que pulsar
el enlace recibido y a continuación

introducir los datos de tarjeta o las
claves de pago con Bizum, todo ello
en un entorno seguro. La utilización
de esta forma de pago se ha multiplicado por cinco desde el inicio
de la crisis.
Además, los comercios también pueden realizar sus
cobros cuando entreguen la mercancía
al cliente, con seguridad y sin
contacto. Para
ello cuentan
con el TPV móvil y, si prefieren tener el datáfono en su teléfono móvil, disponen de la ‘app’
BBVA Smartpay.
Para poder usar esta
aplicación, el comercio sólo tiene que solicitar un datáfono de
tamaño reducido y descargarse la
aplicación de SmartPay en el móvil. Esto se puede realizar tanto desde Apple Store o Google Play. Se
vinculan ambos dispositivos a través de ‘bluetooth’ y ya está todo lis-

El pago con tarjeta, con la nueva
herramienta del BBVA, se puede
hacer a distancia. L.R.

to para aceptar pagos con
tarjeta de manera sencilla y rápida.
Además, en el caso de
que el cliente opte por pagar
con tarjeta, sólo tendrá que teclear
el PIN si su compra supera los 50
euros, lo que reducirá al máximo el
riesgo de contagio. Esta medida de
ampliar temporalmente de 20 a 50
euros el límite del pago ‘contactless’
ha sido adoptada por las entidades
financieras españolas con el objetivo de que los comercios puedan
realizar la mayoría de sus ventas sin
contacto. La ampliación estará vigente mientras se mantengan las
medidas extraordinarias ocasionadas por el coronavirus.
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Una logroñesa observa el escaparate de la Gran Vía de la capital riojana. Justo Rodríguez

MICROECONOMÍA. Tras el primer trimestre, la tasa de ahorro llegó al 1.7%, el máximo desde 2004

Los españoles aumentaron sus ahorros
ya antes del inicio de la crisis sanitaria
REDACCIÓN

Logroño. Los hogares españoles
gastaron entre enero y marzo menos de lo que ingresaron, lo que llevó a que su tasa de ahorro se situara en el 1,7%, su valor más alto en
un primer trimestre desde 2004,
según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el
mismo trimestre de 2019, la tasa
de ahorro de los hogares fue negativa (-4,9%).
Entre enero y marzo de este año,
periodo que se vio afectado parcialmente por el estado de alarma y
el confinamiento de los españoles
ante la pandemia del coronavirus,
los hogares aumentaron su renta
disponible bruta un 1,2%, hasta
176.013 millones de euros, y su
gasto en consumo se situó por debajo de esta cantidad, en 172.515
millones de euros, un 5,2% menos,
de forma que su ahorro fue positivo.
El ahorro de los hogares se situó así en 3.043 millones de euros,
frente a los -8.551 millones de euros del primer trimestre de 2019.
Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los hogares se situó en el primer trimestre en el 11,2%, tasa 2,8
puntos superior a la del trimestre
anterior y su valor más alto en un
primer trimestre desde 2003. Respecto a cualquier trimestre de la serie, esta tasa del 11,2% es la más
elevada desde el tercer trimestre
de 2009.
Los hogares dedicaron hasta marzo 6.944 millones a inversiones, un
24,5% menos que en el primer tri-

mestre de 2018. Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto a las transferencias de capital recibidas por el
sector, se obtiene que su necesidad
de financiación fue de 4.573 millones de euros en el primer trimestre, cifra notablemente inferior a la
del mismo periodo de 2019 (18.423
millones).

Financieras y no financieras

Necesidad de financiación
En el primer trimestre, la economía
española registró una necesidad de
financiación de 260 millones de euros, el 0,1% del PIB, por debajo de
los 1.192 millones de euros del mismo periodo del año pasado (0,4%
del PIB).
El resultado del irregular primer
trimestre de este año 2020 es consecuencia de la necesidad de financiación registrada por los hogares
y las Administraciones Públicas,
frente a las instituciones financieras y las sociedades no financieras,
que mostraron capacidad de financiación.
Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la economía
nacional registró una capacidad de
financiación del 2% del PIB, ocho
décimas menos que en el trimestre anterior.
La renta nacional bruta alcanzó
entre enero y marzo del 2020 los
292.832 millones de euros, un 2
por ciento menos que en igual trimestre de 2019, tras reducirse un
6,3% el excedente de explotación
de las unidades productivas, hasta
los 119.570 millones de euros, y
aumentar un 2,4 por ciento la re-

muneración percibida por los asalariados, hasta los 137.518 millones de euros.
La renta nacional disponible bruta se situó en el primer trimestre en
288.560 millones de euros, también un 2% menos que en igual periodo de 2019. En datos desestacionalizados, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible retrocedieron un 4,7% y un 4,9%, respectivamente, en relación al trimestre anterior.
De acuerdo con esta estadística,
las Administraciones Públicas registraron en el primer trimestre una
necesidad de financiación de 9.167
millones de euros, más del doble
que el mismo periodo de 2019
(3.915 millones) y la mayor en un
primer trimestre desde 2008.
Este fuerte repunte de la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas se produjo tras
reducirse su renta disponible en un
3,7%, hasta los 54.713 millones de
euros, y aumentar su gasto en consumo en un 6,5%, hasta los 57.717
millones de euros.
Con todo ello, el sector registró
un ahorro bruto negativo de 3.004
millones de euros, frente a los 2.661
millones del primer trimestre de
2019. Este resultado, unido al saldo neto de transferencias de capital y a unas inversiones por valor de
7.834 millones de euros (+21,6%),
llevaron a las Administraciones Públicas a registrar una necesidad de
financiación de 9.167 millones en
el primer trimestre.

Una óptica de la capital riojana. J.R.

Los hogares europeos también redujeron
los gastos y elevaron sus ahorros
Los hogares de la zona euro redujeron sus gastos y elevaron sus
ahorros durante el primer trimestre de 2020, cuando se inició la
pandemia en Europa, según los datos del BCE. En concreto, el
consumo de los hogares se redujo un 2,5% en tasa anual entre
enero y marzo, frente al crecimiento del 1,9% del trimestre inmediatamente precedente. En términos absolutos, el consumo se
redujo 6,352 billones de euros. La tasa de ahorro se situó en el
14,1% en el primer trimestre, lo que supone un incremento de un
punto con respecto al trimestre anterior.

Por lo que respecta a las sociedades no financieras, su renta disponible bajó en el primer trimestre un
16,5%, como consecuencia del descenso en un 15,1% del saldo de rentas primarias del sector, derivado a
su vez del retroceso en un 14,3%
de su excedente de explotación bruto.
No obstante, la renta disponible
del sector, junto con su saldo de
transferencias de capital, fue suficiente para financiar el volumen de
inversión del sector (41.977 millones de euros, un 4,2% menos interanual) y obtener una capacidad de
financiación de 5.220 millones de
euros, frente a los 15.254 millones
de euros del primer trimestre de
2019.
Finalmente, las instituciones financieras presentaron una capacidad de financiación de 8.260 millones de euros, frente a los 5.892 millones del primer trimestre de 2019.
La renta disponible bruta de las
instituciones financieras alcanzó los
9.061 millones de euros hasta marzo, un 69,8% más que en el primer
trimestre de 2019, tras dispararse
su excedente de explotación bruto
un 56,9% respecto al de un año antes.
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DEMANDAS. Las agencias solicitan una bonificación fiscal para arrendadores de vivienda habitual, en el IBI y en el IRPF

Las inmobiliarias quieren proteger el alquiler
REDACCIÓN

Logroño. La Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI) ha reclamado que se cree un plan estatal para
el reajuste de la oferta y la demanda y para proteger el mercado del
alquiler tras la crisis sanitaria.
La Federación ha apuntado que
está ultimando un documento de
propuestas, que presentará al Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, para potenciar la
oferta y el sostenimiento de los alquileres de viviendas y locales de
negocio y proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios.
El colectivo ha puesto de relieve
que desde el 4 de mayo el 50% de
la actividad de las inmobiliarias se
ha centrado principalmente en la
gestión de demanda de viviendas
en alquiler. No obstante, aseguran
que la escasez de vivienda encarece el mercado en las principales ciudades y centros productivos.
Desde su punto de vista, las políticas aplicadas se han mostrado
«ineficaces» para el equilibrio de la
oferta y la demanda y el reajuste de
los precios. No obstante, FAI cree
que esas políticas no han frenado
un crecimiento poco sostenible de
los precios que, en determinadas
plazas, han alcanzado incrementos
de dos dígitos desde 2018.
Entre las propuestas de FAI, destacan la bonificación fiscal para
arrendadores de vivienda habitual,
tanto en el IBI (del 50%) como en
el IRPF (hasta el 100%), siempre
que la renta mensual esté dentro
de los parámetros de un índice de
precios por metros cuadrados que
debería publicarse en todos los municipios de al menos 5.000 habitantes, según explica.
También recoge un incentivo a la
incorporación de nueva oferta, la
bonificación del 10% en el impues-

Una mujer observa las ofertas inmobiliarias en una agencia. I.A.

La Federación de
Agencias Inmobiliarias
propone un plan
estatal para reajustar
oferta y demanda

to autonómico de transmisiones patrimoniales para compras de viviendas destinadas al alquiler, así como
la creación de una línea de ayuda
mediante créditos ICO para rehabilitar las viviendas que sean destinadas al alquiler de vivienda habitual al menos, por 5 años.
Para atraer a propietarios que no

quieren asumir la gestión del arrendamiento al mercado del alquiler,
FAI propone que se cree un sistema público, mediante gestión privada, que se encargue de administrar vivienda privada cedida en arrendamiento.
Por otro lado, apuesta por articular un plan de ayudas económi-

cas estatales directas que puedan
dirigirse tanto a inquilinos como a
propietarios, gestionados por las
comunidades autónomas y con una
dotación económica suficiente para
cubrir la demanda. Por último, piden crear la puesta en marcha de
una oficina autonómica de resolución extrajudicial de conflictos.

HIPOTECAS. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice asciende 0,043 puntos

El Banco de España confirma que
el euríbor bajó en junio al -0,147 %
REDACCIÓN

Logroño. El Banco de España ha
confirmado que el euríbor, el indicador más usado para calcular las
cuotas hipotecarias, ha bajado en
junio hasta situarse en el -0,147 %,
con lo que es la primera vez que cae
desde que estalló la crisis sanitaria
del coronavirus.
Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra
un ascenso de 0,043 puntos. La última caída del euríbor se registró
en febrero (cerró en el -0,288 %),
ya que luego subió en marzo (-0,266

%), en abril (-0,108 %) y en mayo
(-0,081 %). Justamente, en mayo,
el euríbor subió hasta niveles no vistos desde diciembre de 2016.
La caída de junio es una buena
noticia para los que tengan una hipoteca a tipo variable, pues se asegurarán pagar un interés muy bajo
durante un tiempo más. No obstante, pese a la caída, los hipotecados que tengan revisión de interés
próximamente sufrirán un encarecimiento de sus cuotas, ya que la
tasa media alcanzada en junio (0,147 %) es superior a la de un año

antes, cuando se situó en el -0,190
%. Ese encarecimiento dependerá del importe y del plazo pendientes del préstamo revisado.
Por ejemplo, para una hipoteca
de 150.000 euros a 25 años con un
interés medio de euríbor más 1 %,
las cuotas pasarían de los 552,50
a los 555,79 euros. En consecuencia, habría que pagar 9,48 euros
más. Pese a que las mensualidades
de estos hipotecados suban, aún
pagarán cantidades relativamente
bajas si las comparamos con las de
hace un lustro o un década.

Carteles de venta en un piso riojano. L.R.
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COLABORACIÓN. Andreu valora el papel de la sociedad de garantía y la integra en el Plan para la Reactivación Económica

Gobierno de La Rioja e Iberaval se alían para facilitar
liquidez a las pymes y reflotar la economía riojana
LOGROÑO

La colaboración entre Iberaval y el
Gobierno regional ya puede catalogarse de histórica. De hecho, la sociedad de garantía (SGR) con más
socios en España –más de 1.100
de ellos, de esta Comunidad– lleva
operando en tierras riojanas desde
2010, gracias a un acuerdo de colaboración que sellaron las administraciones autonómicas de La Rioja y Castilla y León, donde tiene su
sede central la SGR.
Hace unos días la presidenta del
Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, recibía al director general de
Iberaval, Pedro Pisonero, y el director territorial, Miguel Ángel Gordillo, con vistas a impulsar el Plan de
Reactivación Económica de La Rioja. Andreu ya ha defendido el papel
que juega la Administración como
canalizadora de liquidez, para hacer más sencilla a las empresas la
salida de la crisis económica consecuencia del COVID-19. En la reunión, celebrada en la sede del Ejecutivo riojano, se abordó el apoyo
que puede prestar Iberaval como
cooperador clave en la acción que
impulsará el Gobierno de La Rioja

en 2020, para regenerar la actividad económica en la Comunidad.
El Gobierno de La Rioja ya anunció que el Plan contará con una partida de 34,4 millones de euros a ejecutar en este año. En la reunión se
puso de manifiesto el papel que han
jugado, desde que se declaró la pandemia, los créditos ICO. No obstante, se ha incidido en la necesidad
de poner en marcha fórmulas complementarias, como la financiación
de Iberaval, dada la cantidad de pequeñas empresas y autónomos con
proyectos viables que requieren liquidez y a los que puede ayudar la
sociedad de garantía (SGR). Al respecto, Pedro Pisonero destacaba
que «Iberaval se pone a disposición
de la política económica de La Rioja para ayudar en estas líneas», en
concreto para la atención de aquellas empresas que no han accedido a los créditos ICO.
Sobre las perspectivas para La
Rioja, Pisonero puso sobre la mesa
que «a pesar de que la duración del
estado de alarma ha sido mayor de
lo previsto, las entidades financieras presentamos un nivel de mora,
hasta el momento, inferior a lo que

Los representantes de Iberaval, durante su reunión con Concha Andreu.

cabría esperar». En parte, reconoció, por las políticas públicas puestas en marcha en los tres últimos
meses. A su juicio, «puede producirse una recuperación importante,
aunque dispar por sectores, significativamente mejor que la que se

DERECHO. SC Abogados&Economistas asesora
para exonerar deudas y comenzar una nueva vida

Volver a empezar
es posible
LOGROÑO

Ignacio Sáenz Carrillo de Albornoz
dirige un despacho experto en derecho concursal que ha decidido dar
una tramitación de calidad y segura a quien necesite exonerar sus
deudas –empresarios, autónomos
y familias, que se encuentran en
una situación de sobre endeudamiento– para iniciar una nueva vida.
Es lo que los americanos llaman el
‘Fresh Start’.
- ¿Cómo está afectando el Covid a
las empresas y autónomos?
- Muchas empresas han cerrado tras
la pandemia por no poder aguantar. La recuperación va a ser mucho
más lenta en algunos sectores que
en otros. Tenemos que reaccionar
ya. Hay que construir el ‘nuevo puerto’ entre todos. Es básico el diálogo social entre patronal, sindicatos
y gobiernos, que hagan lo correcto
y no se caiga en el optimismo
- ¿Existe una segunda oportunidad
para personas físicas? ¿Se pueden
cancelar todas las deudas?
- Por supuesto, desde el año 2015
en España existe la LSO, tanto para

personas físicas, empresarios o no.
Nuestro despacho, a través de nuestro servicio ‘Volver a empezar’ ofrece dichos servicios, cada vez más
demandados por las personas físicas, que al principio desconfiaban
por la novedad, pero funciona.
La Ley 25/2015 vino a modificar
las responsabilidades que sobre las
situaciones de endeudamiento existía en nuestro país. Hasta la llegada de esta ley, los deudores respondían con todos sus bienes, presentes y futuros. Esta Ley, que no viene sino a igualarnos a lo que ocurre en los países de nuestro entorno, permite a las personas físicas,
particulares o empresarios, comenzar una nueva vida sin la carga deudora que les imposibilita afrontar
con normalidad los pagos corrientes de su día a día. Y eso se consigue, a través de la citada Ley, bien
mediante la aprobación de un plan
de pagos que permita afrontar las
deudas de forma ordenada o bien,
si los acreedores no quieren facilitar dicho pago ordenado, mediante la eliminación de las deudas por

Ignacio Sáenz Carrillo de Albornoz

SC ABOGADOS&ECONOMISTAS

Sedes: Logroño, Madrid, Valencia
Dirección en Logroño: Bretón de
los Herreros, 44, entpta Izda
Teléfono: 941235807
Web: www.iscabogados.es
imperativo judicial. En consecuencia, esta Ley da una ocasión única
a los deudores de buena fe de limpiar sus deudas, de regularizar su
situación económica y de empezar
una nueva vida sin la carga que,
arrastrados por la crisis económica, se ha puesto sobre los ciudadanos. El Concurso Consecutivo, a su

produjo en la anterior crisis!. De hecho, Pisonero recalcó que “Iberaval puede contribuir a ello a partir
de avales del 100 por cien del importe a las empresas con iniciativas solventes».
El encuentro también sirvió para

abordar la tendencia de actividad
de Iberaval en La Rioja. Sólo durante la crisis del COVID-19 –detalló
Pedro Pisonero–, «se ha multiplicado por tres», quien ha valorado
el esfuerzo realizado por la delegación riojana durante estos meses.

vez, terminará con la cancelación
de las deudas (si se dan las circunstancias establecidas en la ley y, sobre todas ellas, la buena fe.
Además, el Tribunal Supremo en
julio de 2019 rescata a miles de
arruinados al ampliar la Ley de Segunda Oportunidad y permitir a los
juzgados de lo mercantil que puedan exonerar en más del 70% las
deudas con la AEAT y Seguridad Social y el resto hacer un plan de pagos
- ¿Y quién puede acogerse a esta
Ley de Segunda Oportunidad?
- Cualquier ciudadano particular y
profesionales por cuenta propia (autónomos) que hayan fracasado o se
hayan visto obligados a cerrar por
el Covid-19, que tenga préstamos
y tarjetas impagadas y no llegue a
fin de mes, que no puede pagar la
hipoteca y el banco no le ajusta
las cuotas porque ni siquiera cumplen las condiciones para las ayudas tras el Covid-19... En ‘Volver a
empezar’ les asesoramos en los pasos que tienen que dar y les apoyamos durante todo el proceso
- ¿Qué debe hacer el empresario
en este momento?
- Las empresas no tienen obligación
de solicitar un concurso hasta el 1
de enero de 2.021. por lo tanto,
‘tranquilidad’. El empresario debe
a mi juicio ocupar el 99% de su tiempo en buscar soluciones para salir
de esta situación. Y ésta no viene
por las ayudas externas, que hay
que aceptarlas, sino de la negociación privada con sus trabajadores,

accionistas, proveedores, clientes
y financiadores, y entre todos buscar un acuerdo para pasar los siguientes 12 meses. Y si entonces
el acuerdo no es posible deberá entra en juego el concurso, pero no
antes.
- ¿Se ve el concurso de acreedores
como un fracaso?
- En España, se trata de una cuestión cultural, porque en otros países europeos no tienen ese miedo.
Aquí el concurso de acreedores se
ve como un fracaso, en lugar de verse como lo que realmente debería
ser: una segunda oportunidad.
- ¿Hay vida más allá del concurso
de acreedores?
- Por supuesto, pero depende de la
situación en la que se encuentre
la persona física o jurídica al solicitar la declaración de concurso.
La Ley Concursal prevé que deba
solicitarse el concurso en los dos
meses siguientes a que la empresa se encuentre en insolvencia.
Si se actúa con esa prontitud y
no se dejan pasar dos o tres años
como está siendo habitual, unido
todo ello a la posibilidad de contar
con una financiación adecuada, desde la declaración de concurso hasta la posible aprobación de un convenio con los acreedores, la mitad
del camino estará recorrida. La demora en la solicitud de que sea declarado el concurso de las empresas es la principal causa de que más
del 95% de los concursos que se
declaran en los últimos años en España acaben en liquidación.
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