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ECONOMÍA

Euskadi ahorra más que nunca
El Banco de España
calcula que las empresas
y hogares vascos
atesoraron 7.393
millones de euros en
el confinamiento

Sacyr y Global
Dominion consiguen
la construcción de
un hospital en Chile
91.248,6

Depósitos en Euskadi

Evolución trimestral. Cifras en millones de euros
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El pasado 14 de marzo,
con el estado de alarma, la vida
se paró en seco. Todos los establecimientos no esenciales tuvieron que cerrar: bares, hoteles, restaurantes, locales de ocio
nocturno... Con la población confinada en sus casas, sin poder salir más que para lo estrictamente necesario, los ahorros de los
vascos alcanzaron su máximo
histórico en junio. En total, las
empresas y familias de Euskadi
se aprovisionaron de 7.393 millones de euros en tres meses,
según los últimos datos del Banco de España.
El dinero en depósitos del territorio alcanzó los 91.248 millones de euros en junio–la cifra
más alta de toda la serie histórica, que se remonta hasta 1986–
y que supone un aumento del
7,38% respecto a los ahorros que
había en la comunidad el mismo
mes del año pasado. La tendencia se explica por la falta de gastos, pero también por el aprovisionamiento de las familias para
afrontar la crisis económica derivada de la pandemia.
Ya en abril se podía cuantificar el impacto del confinamiento en las economías domésticas.
«Sin salir de casa, sin ir al cine o
al teatro, cada hogar vasco ahorró
una media de 600 euros al mes
durante la primera ola», estima
Massimo Cermelli, profesor de
Economía de Deusto Business
School. El dato lo obtuvo analizando el gasto de cada familia en
BILBAO.
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MADRID. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se ha
comprometido a estudiar la posibilidad de que los autónomos
cambien de base de cotización,
para subirla o reducirla, hasta
seis veces al año. Así se lo ha trasladado el secretario de Estado de
Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, a las principales organizaciones de autónomos en
el encuentro celebrado ayer para

El consorcio formado por Sacyr
y Global Dominion ha sido seleccionado para la construcción de un hospital en el municipio chileno de Buin, en la
región metropolitana de la capital, Santiago, que conllevará una inversión de 120 millones de dólares (unos 101,7 millones de euros) y una concesión de 15 años de operación.
En concreto, Sacyr Concesiones se ha impuesto en la
apertura de las ofertas técnica y económica del proyecto,
cuya adjudicación definitiva
se materializará en los próximos meses. Por su parte, para
Global Dominion se trata del
segundo proyecto hospitalario de la compañía en Chile.
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la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y restar todo el
dinero destinado a las actividades que quedaron prohibidas por
la crisis sanitaria.
«Muchos hogares también están ahorrando para hacer frente a la que se nos viene encima»,
apunta Cermelli. Atendiendo a
la situación actual, con numerosos ERTE que acaban convirtiéndose en ERE, el economista calcula que la tendencia de ahorro
se mantendrá durante los próximos años.

Réplica en España y Europa

El recorte de gastos es comprensible en época de crisis, aunque
la situación actual es «muy diferente a la de la crisis financiera
de 2008», apunta Cermelli. «Hace
doce años el problema fue que
se disparó la deuda privada,
mientras que ahora estamos ante
un frenazo repentino de la economía».
Lo sucedido en Euskadi también se ha replicado en el resto
de España, con un ahorro de
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«Muchos
ahorran para
hacer frente a la
crisis, una tendencia que
se mantendrá los
próximos años»
1,546 billones de euros en junio,
según datos del Banco de España. En el resto de Europa, el Banco Central Europeo observa «un
ahorro sin precedentes», aunque
la cifra varía dependiendo de
cada país. «Los datos son diferentes en función del tipo de confinamiento que se haya decretado, de los impuestos que se han
fijado para artículos necesarios
como las mascarillas y de las políticas económicas que se hayan
desarrollado», enumera el profesor Massimo Cermelli, que estima que el País vasco se encuen-

Los autónomos podrían cambiar de base
de cotización hasta seis veces al año
R. C.

INFRAESTRUCTURAS

abordar cómo será el nuevo sistema de cotización por ingresos
reales.
Ésta fue una propuesta de la
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), organización que ha
informado además de que el ministerio estudiará también que
se permita a los autónomos mayores de 48 años adecuar de forma voluntaria su cotización a sus
ingresos.
Pero ATA considera que no es

el momento para aprobar este
nuevo sistema de cotización por
ingresos reales y también trasladó a Arroyo que «no entiende las
prisas» del Ejecutivo por ponerlo en marcha. «No vamos a avalar ninguna reforma en una situación como la actual que pueda conllevar un aumento de cotizaciones y poner en riesgo la
viabilidad de los negocios», aseguran desde ATA.
Pero desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autóno-

tra en una posición privilegiada
para enfrentar la crisis.
«El territorio cuenta con un tejido industrial más fuerte, que
sirve como colchón y que ha frenado la caída», asegura. Además,
iniciativas como el ‘BonoDenda’
–que ofrece descuentos para
compras en comercios– y los ‘Bonos Cultura’ «son una buena herramienta para desincentivar el
ahorro e impulsar el consumo»,
lo que podría ayudar a reactivar
la economía vasca.
Por suerte, Euskadi es también
«un territorio con una cultura del
ahorro muy arraigada», lo que
permite que la mayor parte de
las economías domésticas tengan un «colchón económico fuerte» al que aferrarse. Con todo,
muchas familias están recurriendo al dinero guardado para hacer frente a los gastos derivados
de la pandemia del Covid-19. «La
sociedad está dividida. Por un
lado está la clase media alta, que
puede permitirse ahorrar; y, por
otro, la clase media baja, que está
sobreviviendo con los ahorros».

mos (UPTA), Eduardo Abad
apunta que el nuevo sistema de
cotizaciones por ingresos reales
tiene que estar definido este año
2020 para que pueda comenzar
a aplicarse en 2021. Según sus
cálculos, los primeros a los que
afectará será a los 1,95 millones
de autónomos personas físicas,
para luego incorporarse los 1,7
millones que son socios de empresas. Abad se felicitó de que «el
sistema de cotización por ingresos reales está cada vez más cerca». Asimismo, mostró su satisfacción por la apuesta que está
haciendo el Gobierno para modernizar el sistema. Abad espera que a lo largo de este mes se
den por finalizados los trabajos
para la reforma.

Petronor confía en
fondos europeos para
la planta de hidrógeno
de Bizkaia
INDUSTRIA

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, afirmó ayer
que el proyecto de construir una
planta de hidrógeno en Bizkaia
«no se hace por los fondos europeos», pero confía en que puedan obtenerlos. En una entrevista radiofónica, señaló que el
proyecto de hidrógeno de Petronor «se iba a realizar con fondos y también sin fondos».
«Nuestro proyecto de hidrógeno no está ligado de ninguna
manera a los fondos europeos
aunque, eso sí, el hidrógeno es
un proyecto estratégico en el
ámbito de los fondos europeos,
y si Alemania logra financiación
a través de esos fondos, ¿por qué
nosotros no?», se preguntó.

72 ‘startups’, 20 de
ellas vascas, finalistas
de la quinta edición del
programa Bind 4.0
INNOVACIÓN

Un total de 72 ‘startups’ innovadoras han sido elegidas finalistas de la quinta edición
del programa Bind 4.0. De
ellas, 20 proceden de Euskadi, 20 de otros puntos de España y 32 son de otros países.
Esta iniciativa público-privada del Departamento de Desarrollo Económico, a través
del Grupo SPRI, cuenta con la
participación de 57 empresas
tractoras que valoran mayoritariamente proyectos relacionados con IoT, Big Data, Advanced Analytics, Inteligencia
Artificial, Visión Artificial y Robótica, entre otras nuevas tecnologías.

