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Impacto del Covid-19

El Ejecutivo abre
la mano para
el rescate del plan
de pensiones

El País Vasco
flexibiliza las
EPSV contra
el coronavirus
eE MADRID.

Ventana de liquidez para empleados en
Erte y autónomos en cese de actividad
Gonzalo Velarde MADRID.

El Gobierno ha decidido una medida crucial para dotar de liquidez a
los ciudadanos en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus: permitirá a los trabajadores
afectados por un Erte rescatar el
dinero de su plan de pensiones. Una
medida que también alcanzará a los
autónomos que cesen su actividad
como producto de la situación de
excepcionalidad en el país y que se
suma al pliego de medidas dirigidas a proteger los ingresos de los
hogares en los peores momentos
del desajuste económico y laboral
que provoca el frenazo de la actividad productiva en el país, decretado por el Consejo de Ministros.
Según fuentes de elEconomista,
es una medida que habían solicitado en las últimas semanas algunos
colectivos profesionales afectados
por los Ertes y despidos producidos tras las últimas medidas del
Gobierno, y si bien hace una semana fuentes de Moncloa confirmaban a este diario que la propuesta
no se encontraba encima de la mesa,
sí que aseguraban que la situación
y la actuaciones a llevar a cabo se
estaban revaluando diariamente,
en lo que finalmente se confirma

una apertura de mano del Gobierno con los ahorradores privados.
Cabe recordar en este punto que,
según los datos de VDos, los ahorradores españoles perdieron 2.000
millones de euros solo en el mes de
febrero, coincidiendo con la mayor
incidencia de la pandemia en Europa con el caso de Italia y los primeras tormentas bursátiles en el continente. Pese a las captaciones netas

Los ahorradores
españoles pierden
2.000 millones de
euros solo en el
pasado febrero
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño. EFE

de 175,11 millones de euros, el volumen en planes de pensiones se redujo un 2,6%, hasta los 75.141,6 millones de euros, cuando el rendimiento negativo de las carteras fue de
2.177,7 millones de euros.

Calma ante la incertidumbre

Ciertamente, esta pérdida de rendimiento de los ahorros y del patrimonio de los fondos supone un elemento más de incertidumbre para
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los inversores y un impulso más para
querer rescatar el dinero acumulado en estos planes. Y aunque son
numerosos los expertos en la materia que estos días aconsejan templanza a la hora de evaluar las medidas que se toman sobre nuestras
decisiones de inversión, la tentación
de guardar bajo colchón los ahorros
siempre ronda en tiempo de crisis.
Como explica el CEO de Opseeker,
Gonzalo Camiña, a elEconomista

Pensiones “vivimos en un momento en el que estamos tomando decisiones en un entorno de riesgo e
incertidumbre constante, y esto hace
que nuestra toma de decisión se vea
afectada, en mayor grado de lo habitual, por los sesgos cognitivos y errores emocionales que sufrimos los
seres humanos, haciendo que la posibilidad de que nuestras acciones no
tengan los resultados imaginados,
aumente en gran medida”.

El Ejecutivo nacional no es el primero que toma medidas al respecto de los planes de pensiones, ya lo hizo el Gobierno Vasco,
que el pasado jueves adelantaba
la aplicación de una medida respecto a las EPSV, entidades de
previsión social vascas, para flexibilizarlas y que así todos los
afectados por Ertes provocados
por esta crisis puedan rescatar
parte de sus ahorros en forma de
renta para sumarla a la prestación por desempleo.
El Departamento de Hacienda y Economía del Ejecutivo
Vasco y las EPSVs aprobaron en
su acuerdo que los afectados por
la pandemia puedan acceder a
estos fondos sin que tenga que
pasar un año en el paro, como
exige la Ley, mientras se alargue
la crisis sanitaria y las consecuencias que esta ocasiones.
Podrán ser beneficiarios de
esta nueva medidas toda persona afectada por un expedientes
de regulación de empleo, ya sea
temporal o no, con la condición
de que sus planes reconozcan la
prestación por desempleo, aún
si esta excepcionalidad no esté
registrada en la reglamentación.
La cifra de pensiones contributivas en Euskadi en este mes
de marzo alcanzó las 561.721, un
0,9% más que en el mismo mes
de 2019. La media de la cuantía
percibida se sitúa en 1.252 euros,
un 2,1% más que hace un año y
la más elevada de las autonomías, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones.

Europa decide hoy si activa el seguro de desempleo común
Se podrían llegar
a movilizar entre
unos 80.000 y 100.000
millones de euros
Jorge Valero BRUSELAS.

La Comisión Europea y los ministros de Finanzas de la UE están considerando todos los recursos en su
arsenal para amortiguar el impacto económico del coronavirus. Una
de las opciones que pasará a la primera línea tras años de debate será
el seguro de desempleo europeo.
La Comisión tiene previsto presentar al Eurogrupo el próximo
martes una propuesta para crear
esta garantía adicional que complemente a las prestaciones de desem-

pleo nacionales, según confirmaron fuentes comunitarias a elEconomista.
El comisario de Economía, Paolo
Gentiloni, informó tras el Eurogrupo de la semana pasada que estaban “trabajando duro” para adelantar esta iniciativa, prevista inicialmente para finales de año. El italiano advirtió de que no existían
demasiados recursos para financiar
este reaseguro, ya que la UE cierra
este año el presupuesto plurianual
de este periodo (2014-2020). Pero
Gentiloni añadió que se buscarían
soluciones.
La fórmula que se está barajando es movilizar recursos utilizando como garantía el presupuesto
comunitario, e incluso adicionalmente avales de los Estados miembros, como ya hicieron los socios

Lo adelantamos
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‘elEconomista’ adelantó
a mitad de mes las intenciones del Ejecutivo comunitario.

del euro para crear el Mecanismo
Europeo de Estabilidad. De esta
manera, se podrían movilizar entre
unos 80.000 millones y 100.000
millones de euros. Este dinero se
utilizaría para ofrecer a los países
que sufran un shock como el actual
préstamos blandos.
El ministro de Finanzas alemán,
Olaf Scholz, también propuso esta
fórmula de préstamos blandos cuando defendió el seguro de desempleo europeo hace un par de años.
Aunque se trata de una cantidad
significativa, y muy superior a los
13.000 millones de euros que se
quiere dedicar al instrumento presupuestario para la eurozona, no
llegaría al 0,7% del PIB de la UE.
Una potencia de fuego modesta
teniendo en cuenta que la crisis que
cause el virus será más profunda

que la Gran Recesión, y las cifras de
desempleo temporal “están creciendo rápidamente”, según apunta un
documento interno de la Comisión,
al que tuvo acceso este diario.
En este sentido, Bruegel propuso una opción más ambiciosa que
la que planea la Comisión. En esta
versión, el fondo también se activaría cuando un Estado miembro
sufriera un aumento rápido y significativo de desempleo a corto
plazo. Se financiaría mediante préstamos, aunque los fondos serían
devueltos no solo por el país solicitante, sino que se reembolsarían a
posteriori a través de una tasa de
contribución única sobre todos los
salarios en la zona del euro, independientemente del uso anterior
del plan y la situación económica
actual de los países participantes.

