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J.  F.  M AGA R I ÑO

M A D R I D

El Gobierno va a más con las 
restricciones al transporte 
como intento de freno a la 
expansión del coronavirus, 
según anunció ayer el minis-
tro José Luis Ábalos. Entre 
las medidas “de guerra al 
virus” figura una histórica 
y drástica reducción de ca-
pacidad en el mayor aero-
puerto de la red de Aena, 
Madrid-Barajas.

La concentración de 
operaciones se  articulará, 
en primer lugar, con la con-
centración de la actividad 
de las terminales 1, 2 y 3 en 
la T1. Posteriormente, se 
producirá el cierre de estas 
tres y del edificio satélite de 
la T4. Según avanzó Ábalos 
en rueda de prensa, todos 
los vuelos de Barajas van 
a gestionarse desde la T4, 
donde tiene su base Iberia. 
El trasvase de operaciones 
se realizará en los próximos 
días y de modo gradual, ma-
tizó Aena ante la CNMV.

El consejo de admi-
nistración del operador 
público tratará este plan 
en una reunión fijada para 
este martes. La compañía 
que preside Maurici Luce-
na también tiene entre las 
tareas ordenadas por el Eje-
cutivo rebajar las tasas por 
estacionamiento de aviones, 
a la vista de que la mayor 
parte de sus clientes se han 
visto forzados a aterrizar sus 
flotas. Se trataba de una pe-
tición unánime del sector 
aéreo canalizada a través de 
la asociación ALA.

De esa reunión podría 
salir una decisión respecto 
a la junta del día 31, e incluso 
se especula con la fijación 
de una postura respecto al 
dividendo con cargo a 2019 
en un contexto en el que pri-
ma preservar las reservas 
de caja. Aena, que entregará 
580 millones al Estado como 
primer accionista (51%), no 
ha anticipado nada al res-
pecto mientras su acción 

se desplomó ayer un nuevo 
18,9%.

En el caso de Barcelo-
na-El Prat, el proceso de 
concentración de actividad 
dejará hábiles tan solo los 
módulos A y D de la terminal 
1, mientras en el aeropuer-
to de Palma de Mallorca las 
operaciones se restringen 
a los módulos B (los vuelos 
nacionales se suman a los in-
terinsulares en este espacio) 
y D. Respecto a los aeropuer-
tos canarios, Gran Canarias 
cierra dos terceras partes 
de su terminal; Tenerife Sur 
reagrupa sus actividades en 
una sola planta, y Lanzarote 
solo actuará desde la T2. 

En el resto de plazas de 
la red se adaptarán horarios 
de apertura y cierre.

Derrumbe del tráfico
El ministro de Transportes 
señaló durante su compa-
recencia que el tráfico de 
Aena ha caído un 82% como 
respuesta a las restriccio-
nes y prohibiciones a volar 
en la mayor parte del mun-

do. Como ejemplo, Barajas 
ha pasado de atender más 
de 1.100 operaciones en un 
día como el de ayer, pero 
del pasado ejercicio, a ges-
tionar tan solo 165 vuelos.

Ábalos anticipó que 
esta mañana de martes 
será aprobada una Orden 
Ministerial para que los ope-
radores adapten su oferta a 
una demanda solo de alta 
necesidad. “No ha hecho 
falta imponerlo de modo 
rotundo, la propia concien-
cia social ha respondido. No 
es necesario confinarse más 
en lo que respecta a la mo-
vilidad”, dijo el ministro en 
respuesta a comunidades 
autónomas, abanderadas 
por la Región de Murcia, 
que piden mayores recortes.

En este contexto de ale-
targamiento de las principa-
les infraestructuras de Aena, 
y también de las estaciones 
de Adif, se ha decidido que 
las dos empresas públicas 
dejen de cobrar las rentas 
de alquiler a los estableci-
mientos comerciales mien-

tras dure el presente estado 
de alarma.

En el caso del modo 
ferroviario, el volumen de 
viajeros en AVE y trenes 
de larga distancia se han 
restringido un 95%: “Se ha 
dado el caso de trenes AVE 
que iban hoy [por ayer] sin 
pasajeros”, subrayó Ábalos. 

Las medidas también se han 
dejado sentir notablemente 
en los populares servicios 
de Cercanías, cuyos trenes 
viajaron en el arranque de la 
semana con un 90% al 95% 
menos de usuarios en com-
paración con un día normal.

Los Cercanías bajarán 
su programación al 50% en 
horas valle y a un 80% en ho-
rario punta, desde el 100% 
que contempló el decreto 
de Estado de Alarma. En lo 
que respecta al AVE, Renfe 
volverá a reducir su progra-
mación hasta situarla en un 
30% de los servicios: “Ante la 
orden de ocupar un máximo 
de un tercio de las plazas, la 
capacidad a la venta será de 
un 10%”, explicó el ministro.

Ante el temor de que 
los movimientos se dispa-
raran durante el fin de se-
mana los controles fueron 
extremados. Y el balance, 
según Transportes, es de 
una reducción “total” de la 
movilidad. “Estamos prácti-
camente todos confinados”, 
aseveró Ábalos.

Transportes adopta el 
histórico cierre de terminales 
en Barajas y El Prat 

El aeropuerto de 
Madrid operará 
exclusivamente  
en la T4 y el 
catalán, en la T1

El consejo de Aena 
se reúne hoy con 
alta presión sobre 
el dividendo

Ábalos: 
“Al Gobierno 
le importa 
que Iberia sea 
española”

씰 Apoyo a la aero-
línea de bandera. 
“Iberia debe mantener 
su españolidad; nuestra 
aerolínea de bandera 
siempre ha contado y 
cuenta con el apoyo del 
Gobierno”, señaló ayer el 
ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos, como 
respuesta a si habría 
ayudas públicas para la 
compañía del holding 
IAG. El ministro no quiso 
entrar a valorar infor-
maciones que hablan de 
una inyección pública 
a British Airways, por 
parte del Reino Unido, e 
incluso sobre la posible 
ruptura de IAG. Iberia ya 
ha anunciado un ERTE 
que afecta al 90% de 
sus plantillas de vuelo 
y handling. En total, se 
quedarán en casa duran-
te tres meses cerca de 
14.000 trabajadores.

씰 Problemas de li-
quidez. El titular de 
Transportes afirmó que 
el sector aéreo le ha 
trasladado las enormes 
tensiones de liquidez 
existentes por el de-
rrumbe de la demanda.
En este sentido, señaló 
que las líneas de crédito 
orquestadas por el Go-
bierno están abiertas a 
las aerolíneas, e indicó 
que los países más afec-
tados por el Covid en la 
UE tratan de sincronizar 
medidas de respaldo a 
estas compañías. Desde 
el frente empresarial 
se reclaman líneas de 
crédito y flexibilidad 
en lo que respecta a la 
devolución de billetes 
dentro de los derechos 
del viajero.

Renfe bajará a un 
30% los servicios 
de AVE y solo 
venderá uno de 
cada tres asientos

La cotización de 
Aena se desplomó 
ayer un nuevo 
18,9%. La empresa 
recortará tasas

La crisis del coronavirus Movilidad

Una viajera cubierta con mascarilla, ayer, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. REUTERS
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La crisis del coronavirus Mercados

N. RODRIG O  /  P.  M.  SIMÓN

M A D R I D

La Reserva Federal de Esta-

dos Unidos está dispuesta 

a usar toda la munición po-

sible para contener el  im-

pacto del coronavirus. La 

Fed anunció ayer que retira 

los límites impuestos a sus 

compras de  activos. En la 

última reunión de política 

monetaria, que tuvo lugar 

de emergencia el domingo 

15 de marzo, la Fed bajó los 

tipos a cero y aprobó com-

prar 700.000 millones de dó-

lares (650.000 millones de 

euros) en deuda del Tesoro 

y titulizaciones hipotecarias. 

Ayer anunció, poco antes de 

la apertura de Wall Street, 

que “continuará compran-

do valores del Tesoro y ti-

tulizaciones hipotecarias en 

las cantidades necesarias”, 

sin limitarse tampoco en el 

tiempo.

La autoridad presidida 

por Jerome Powell subrayó 

que está “comprometida” a 

usar todas las herramien-

tas a su disposición para 

apoyar a los hogares, ne-

gocios y la economía esta-

dounidense en general. De 

nuevo, ha vuelto a actuar 

con medidas de emergen-

cia adoptadas fuera del 

calendario de reuniones.

Las nuevas medidas son 

otra vuelta de tuerca en la 

ronda de estímulos aplicada 

por el Banco Central de EE 

UU ante el riesgo de colap-

so tanto económico como 

financiero a causa del co-

ronavirus. En poco más de 

una semana la Fed ha bajado 

los tipos al 0%, ha aumen-

tado las compras de deuda 

y proporcionado dólares a 

bancos centrales del resto 

del mundo, en un intento por 

evitar que la inestabilidad 

financiera, en los niveles 

más altos desde el crac de 

Lehman Brothers, agudice 

los efectos del virus sobre la 

economía y el empleo.

Además, puso negro so-

bre blanco un amplio plan de 

estímulos financieros para 

que el crédito al sector pro-

ductivo no deje de fluir. El 

programa incluye ampliar el 

abanico de activos cubierto 

por las compras de la Fed, 

para ahora incluir hipotecas 

contraídas por empresas. 

El  Tesoro también  

proporcionará avales por 

30.000 millones de dólares 

para nuevos programas de 

financiación, que la Fed es-

pera que generen 300.000 

millones de dólares en nue-

vos créditos a empresas, au-

tónomos y consumidores.

Asimismo, se crean nue-

vos mecanismos destinados 

a la financiación de grandes 

empresas, intentando de 

este modo limitar el impacto 

de la eventual caída del cré-

dito bancario y de la sequía 

de los mercados privados. El 

primero de estos programas 

estará destinado a propor-

cionar nueva financiación 

mediante la compra de bo-

nos de nueva emisión. Está 

restringido a empresas con 

grado de inversión (BBB-) y 

la deuda se emitirá a cuatro 

años, con un periodo de ca-

rencia de seis meses. 

El segundo de ellos es-

tará destinado a comprar 

deuda de empresas también 

con grado de inversión (es 

decir, que tengan califica-

ción financiera igual o su-

perior a BBB-) y evitar el 

hundimiento de los precios 

en el mercado.

La Fed también reacti-

vará el TALF, un mecanismo 

que ya estuvo en marcha 

tras la quiebra de Lehman 

Brothers y que sirve para 

proporcionar financiación 

a titulizaciones de nuevos 

préstamos emitidos. Este 

programa se aplica a deu-

das estudiantiles, créditos 

de automóvil o de tarjetas de 

crédito o aquellos avalados 

por la pública Small Busi-

ness Administration.

El Banco Central, asi-

mismo, también tomará 

medidas para aliviar a 

ayuntamientos o estados 

con problemas financieros. 

Expandirá así el alcance de 

dos mecanismos de liqui-

dez del mercado moneta-

rio para incluir que pueda 

cubrir también la deuda 

local o estatal. Finalmente, 

anunció que pondrá en mar-

cha en breve un programa 

específico para estimular los 

préstamos a las pequeñas y 

medianas empresas.

“La Fed deja más claro 

aun que sus esfuerzos por 

apoyar a la economía y a 

los mercados no tendrán 

parangón respecto a pasa-

dos episodios, y decir eso es 

mucho decir”, señala Jesús 

Sáez, managing director 

de Natixis. “Y esto no va a 

parar, porque la Fed con-

tinúa avanzando en otros 

mecanismos, aparte de que 

deberíamos de esperar que 

el Senado de los Estados 

Unidos finalmente llegue a 

un acuerdo de una u otra for-

ma tras echarlo para atrás el 

viernes”, añade el ejecutivo 

del banco galo.

Ronda de actuaciones
Los bancos centrales han 

aplicado en las últimas 

tres semanas una ronda de 

estímulos monetarios sin 

precedentes, y a una velo-

cidad mucho mayor que tras 

el crac de Lehman Brothers. 

La parálisis de la economía 

provocada por las medidas 

de confinamiento ha sido 

inmediata, y los mercados 

se han desplomado a una 

velocidad igualmente ver-

tiginosa. El BCE, tras una 

tímida reacción inicial, ha 

disparado las compras de 

deuda, puesto en marcha 

programas bonificados de 

liquidez para estimular el 

préstamo y relajado la regu-

lación sobre la banca.

En el caso europeo, no 

obstante, la más relevante 

de sus acciones (las compras 

de deuda) están enfocadas 

a evitar que el impacto de 

la crisis sanitaria en las 

cuentas públicas suponga 

una reedición de la crisis de 

deuda de 2011 y 2012. Enton-

ces, hasta que habló Mario 

Draghi en julio de ese año y 

garantizó la supervivencia 

del euro al precio que paí-

ses como España pagaban 

por su deuda a una década 

llegó al 7%.

Estados Unidos, por el 

contrario, está aliviando 

las condiciones financieras 

mediante bajadas de tipos, 

proporcionando liquidez al 

mercado para evitar una se-

quía de dólares e intentan-

do reactivar los mercados 

de préstamos bancarios y 

de papel comercial a corto 

plazo.

En Reino Unido, el Banco 

de Inglaterra afinó el jueves  

su propia bazuca para com-

batir los efectos económicos 

del coronavirus. La institu-

ción que dirige desde el lu-

Los bancos centrales atacan
La Fed retira los límites 
a las compras de deuda 
y estimulará el crédito

Crea dos nuevos 
organismos para 
financiar a grandes 
empresas

Dará munición a la 
banca para prestar 
300.000 millones 
de dólares

Pondrá en marcha 
un programa 
específico 
para financiar 
a las pymes

Aliviará el mercado 
de los créditos 
a los estudiantes 
para compra 
de coches 
y de tarjetas

 Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. GETTY IMAGES

El euríbor se 
tensiona a pesar 
de las medidas

씰 Subida. La referencia 

que mide el precio al 

que los bancos se pres-

tan el dinero entre ellos 

sigue tensionándose. La 

buena noticia es que la 

perturbación es redu-

cida. Si el interés al que 

se prestan el dinero los 

bancos a 12 meses (eurí-

bor a ese plazo) marcó el 

12 de marzo un mínimo 

histórico en el -0,368%, 

el pasado viernes el tipo 

era del -0,186%. En la 

práctica, la subida ha 

sido de 18,2 puntos bási-

cos, un alza significativa, 

pero que dista de ser 

preocupante. Los ban-

cos vigilan un poco más 

a sus colegas de sector. 

En julio de 2008, el eu-

ríbor a 12 meses llegó al 

5,393%.
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nes pasado Andrew Bailey 
decidió en una reunión ex-
traordinaria rebajar los tipos 
de interés en el Reino Unido
en 15 puntos básicos hasta 
el 0,1%, su mínimo históri-
co, y ampliar el programa de 
compras de deuda hasta los 
700.000 millones de euros 
(645.000 millones de libras).

El predecesor de Bailey 
como dueño y señor de la 
política monetaria británica, 
Mark Carney, ya se despidió
la semana pasada con una 
cumbre extraordinaria. En 
ella decidió bajar el precio 
del dinero hasta el 0,25%. Y 
lanzar un programa de com-
pras de deuda por 200.000 
millones que ahora queda 
totalmente superado.

Desde su toma de pose-
sión el pasado lunes, Bailey 
ha dejado claro que están 
dispuestos a tomar más me-
didas para inundar la eco-
nomía de dinero y que este 
sirva de dique de contención 
para el parón que provocará 
el virus. El comunicado remi-
tido hoy al mercado sigue en 
esta línea y abre la puerta a 
tomar más medidas en el 
futuro.

Acción coordinada
El viernes, además, la Re-
serva Federal de Estados 
Unidos, junto a los bancos 
centrales de la eurozona, 
Reino Unido, Japón, Cana-
dá y Suiza, anunció que au-
mentará la financiación en 
dólares para entidades de 
fuera de Estados Unidos. 
Aumentarán la frecuencia 
de las líneas de préstamo 
de dólares a un plazo de 
una semana. Si antes estas 
subastas se realizaban de 
manera semanal, ahora se-
rán diarias. Ya el domingo 
15 los seis grandes bancos 
tomaron medidas para ele-
var la liquidez en dólares. 

S.  BA RÓ N  /  F.  B EL INC HÓ N

M A D R I D

El anuncio de la Reserva 
Federal (Fed) de mayores 
compras de activos, finan-
ciación a empresas, autó-
nomos y consumidores, y 
la anulación de los límites 
a la compra de deuda no 
surtió efecto en las Bolsas 
europeas. Los principales 
parqués del continente 
cerraron con pérdidas de 
entre el 2% y el 4%, y el 
Ibex hizo lo propio con un 
descenso del 3,31%, hasta 
los 6.230 puntos. Tampoco 
Wall Street se escapó de la 
quema y cerró con caídas 
de hasta el 3%, a excepción 
del Nasdaq, que cedió un 
0,3%.

Además de tener un ojo 
en la Fed, Estados Unidos 
sigue pendiente de aprobar 
en el Senado los estímulos 
propuestos por la Adminis-
tración Trump. Wall Street 
caía ayer ante el futuro in-
cierto de ese paquete, cuyo 
destino y cuantía (cerca de 
dos billones de dólares) 
resulta inapropiado para 
el partido demócrata, que 
exige más fondos para 
atención médica y gastos 
de los estados.  

Una de las mayores co-
tizadas del Ibex, Amadeus, 
anunció ayer a través de 
la CNMV que suspendía el 

reparto del dividendo, un 
punto previsto en la junta 
de accionistas de junio. Los 
títulos de la empresa caye-
ron un 1,86%. Sin embar-
go, los mayores retrocesos 
los experimentaron Aena 
(-18,93%), Merlin (-9,58%) y 
Acciona (-8,57%). A la ca-
beza de las ganancias se 
colocaron CIE (8,14%), ACS 
(2,09%) y Meliá (2,05%). 

La semana, además de 
por los estímulos fiscales 
y monetarios, viene mar-
cada por la batería de da-
tos macroeconómicos que 
afinarán el impacto de la 
pandemia en la actividad, 
una prueba para los inver-
sores, que ven cómo la re-
cesión toma forma. Según 
Renta 4, los mercados en-
caran, de nuevo, jornadas 
de volatilidad “con la vista 
puesta en las revisiones a 
la baja de las perspectivas 
de crecimiento económico 
y en los beneficios por ac-
ción” y la firma considera 
que es pronto  para “vis-
lumbrar un suelo sostenido 
en las Bolsas a pesar de las 
fuertes caídas acumuladas 
desde máximos del año”. 

Sobre los datos macro-
económicos, Link Securi-
ties duda en hasta qué 
punto los inversores tienen 
asumidas las “malas noti-
cias” que van a traer o si “su 
publicación va a provocar 

un nuevo incremento de la 
tensión en los mercados”. 
La primera de esas estadís-
ticas, el dato adelantado de 
la confianza consumidora 
en la zona euro en marzo, 
arrojó un -11,6, dato negati-
vo pero mejor del esperado 
(-14,2). 

Para la renta variable, 
Credit Suisse recomien-
da esperar a que pase el 
aluvión de órdenes de 
venta antes de decidirse 

a comprar. El banco suizo 
ve “prematuro” incremen-
tar el riesgo de las carteras 
porque persisten los signos 
de que el estrés aún no ha 
terminado. Por eso, sugiere 
aguardar un plazo de dos a 
cuatro semanas. 

En cuanto a la renta fija, 
la deuda soberana espa-
ñola vivió otra jornada de 
aumento de la rentabilidad, 
aunque sin los niveles de 
volatilidad que imperaron 
la semana pasada. El bono 
español a 10 años rentaba 
un 0,757% ayer, mientras 
que la prima de riesgo 
avanzó hasta los 112,9 pun-
tos básicos.  

En el mercado de ma-
terias primas, el barril de 
Brent, crudo de referencia 
en Europa, vivió una jor-
nada bajista moderada al 
cierre: cayó un 1,34% hasta 
los 27,16 dólares. En lo que 
va de año, la cotización del 
crudo ha bajado más de la 
mitad, lastrada por la para-
lización de los transportes y 
viajes decretados por múl-
tiples países para frenar la 
expansión de la pandemia 
y la guerra de precios entre 
Arabia Saudí y Rusia. 

El consumo de carbu-
rantes en España bajó un 
41% en solo una semana, 
reconoció ayer CLH, el ope-
rador de la red española de 
oleoductos. 

Las Bolsas arrancan la semana 
con fuertes caídas pese 
a los esfuerzos de Powell

La confianza de los 
consumidores en 
la eurozona bajó 
hasta -11,6, mejor 
de lo esperado 

Amadeus anuncia 
que suspende 
dividendos 
y cae un 1,86%

La Fed sí logra 
calmar a las 
divisas y al oro

씰 El dólar modera su 

rally. Hasta la actua-

ción de la Reserva Fede-

ral, se venía observando 

un comportamiento 

bastante atípico en los 

considerados como 

valores refugio. El único 

valor seguro que había 

aguantado la tormenta 

de los mercados era el 

dólar. Tanto el yen japo-

nés como el oro habían 

perdido posiciones. 

Las medidas de Powell 

hacen prever un aluvión 

de dólares, lo que ayer 

causó que la principal 

divisa del mundo mode-

rara sus subidas. El euro 

terminó avanzando un 

0,67% hasta los 1,076 

dólares por unidad. Por 

su parte, el oro se ano-

tó un alza del 4% que 

llevó al metal amarillo 

por encima de los 1.550 

dólares por onza, devol-

viéndolo así al terreno 

positivo en lo que va 

de año.

El Ibex 35, desde sus inicios

Fuentes: Investing y elaboración propia C. CORTINAS / CINCO DÍAS
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8 de noviembre de 2007
El Ibex marca máximos en 
los 15.945 puntos.

15 de septiembre de 2008
Lehman Brothers quiebra.

2010 Arranca la crisis
de la deuda soberana.

Julio de 2012
Mario Draghi pronuncia su frase: "El BCE está 
dispuesto a hacer lo que sea necesario para 
preservar el euro. Y créanme, será suficiente".

24 de julio de 2012
El selectivo marca un mínimo 
de cierre de 5.956,3 puntos.

24 de febrero de 2020
La crisis del Covid-19
se desata por el mundo
con Italia como
epicentro.
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-3,31%

23 mar. 2020

-60,93%
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Esta semana se promete 

definitiva para que la Unión 

Europea apruebe finalmen-

te un paquete conjunto de 

medidas para hacer frente 

común a la crisis del corona-

virus. Ayer, los ministros de 

Economía y Finanzas de la 

UE se reunieron telemática-

mente y de manera informal 

para poner sobre la mesa las 

medidas que abordará hoy 

el Eurogrupo. Por lo pronto, 

abonaron el terreno para ac-

tivar la cláusula propuesta 

por la Comisión Europea que 

permite suspender la sen-

da de reducción del déficit, 

posibilitando que los países 

inyecten el gasto público 

necesario para atender la 

crisis sanitaria. El resto del 

paquete sigue aún en el aire.

Aunque se barajan me-

didas complementarias, a 

propuesta de España, Italia 

o Francia, estas aún no go-

zan de pleno consenso. La 

primera pasa por dar todo 

el crédito necesario, tam-

bién en gasto sanitario, a 

los estados miembros a tra-

vés del MEDE (Mecanismo 

Europeo de Estabilidad), el 

fondo de rescate comunita-

rio que dispone de hasta 

700.000 millones de euros. 

La segunda, que también 

respaldó el fin de semana 

el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, es la emi-

sión de bonos comunes a 

toda la eurozona –bautiza-

dos esta vez como corona-

bonos–, un mecanismo que 

ya salió a la palestra tras la 

recesión de 2008 y que sue-

le tener en frente a países 

como Alemania u Holanda, 

normalmente contrarios a 

que los socios compartan 

los costes y riesgos.

Por ahora, la propuesta 

de la Comisión que validaron 

ayer los Veintisiete, consiste 

en eximir a los socios comu-

nitarios de su obligación de 

reducir el déficit y la deuda 

pública. La idea es liberarles 

las manos para inyectar el 

gasto público necesario para 

atender la crisis sanitaria y 

reactivar la economía tras 

la parálisis que están pro-

vocando los protocolos de 

confinamiento. Inicialmen-

te Bruselas barajó activar 

una cláusula del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento 

que permite “desviaciones 

temporales” de la senda fis-

cal ante eventos inusitados 

como una pandemia, lo que 

abría la puerta a no compu-

tar en déficit la factura direc-

tamente relacionada con la 

crisis sanitaria en los países 

afectados. Ahora, sin embar-

go, la UE debate aplicar por 

primera vez en su historia la 

llamada “cláusula de escape 

general”, que básicamente 

deja en suspenso el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento 

en todo el territorio.

La medida está pensa-

da para dar respuesta a una 

“grave recesión económica 

para la zona del euro o la UE 

en su conjunto”, explica la 

Comisión Europea, que ya 

hace semanas advirtió del 

riesgo de una contracción 

del 1% en el PIB real comuni-

tario y considera ahora que 

hay riesgo de ver cumplidos 

los escenarios más adver-

sos proyectados. Según los 

pronósticos del Instituto 

de Finanzas Internaciona-

les (IIF, por sus siglas en in-

glés), hechos públicos ayer, 

la zona euro experimentará 

durante 2020 una recesión 

“tan profunda como la de 

2009”, con una contracción 

del producto interior bruto 

del 4,7%. Bruselas asume, 

por tanto, que los Estados 

necesitan margen adicional 

para fortalecer sus sistemas 

sanitarios, atender a las em-

presas y trabajadores afec-

tados y, una vez superada 

la emergencia, estimular la 

vuelta a la actividad.

El único condicionante 

será que esta parálisis “no 

ponga en riesgo la estabili-

dad presupuestaria a medio 

plazo”, explican a este diario 

fuentes oficiales. A falta del 

visto bueno definitivo a esta 

iniciativa, la medida permiti-

ría a España descolgarse de 

su plan de rebajar el déficit 

del entorno del 2,5% de 2019 

al 1,8% este año, elevando 

incluso la cifra inicial a con-

dición de que el próximo 

ejercicio comience a tomar 

medidas de incremento de 

ingresos o rebaja del gasto 

para reconducir el desvío 

fiscal.

Tras la luz verde dada 

a esta medida, el debate se 

centrará ahora en la posi-

ble activación del MEDE y 

en la creación y emisión de 

los coronabonos. La pro-

puesta de las regiones del 

sur, que tiene el visto bue-

no del Banco Central Euro-

peo y la Comisión Europea, 

se apoya en la razón de ser 

del propio mecanismo de 

estabilidad del que se dotó 

la UE tras la crisis del 2008, 

que nació para proteger el 

equilibrio financiero en el 

conjunto de la zona euro 

en tiempos de crisis. Esta 

palanca haría posible emi-

tir bonos que mutualicen 

la deuda a nivel europeo, 

esto es, compartir el ries-

go presupuestario de los 

Estados miembros.

También se especula 

con soluciones innovadoras, 

como que el MEDE “emita 

coronabonos y que los in-

gresos se canalicen a todos 

los Estados miembros que 

lo necesiten”, explicó ayer 

el gobernador del Banco de 

Portugal, Carlos Costa, que 

junto al banco central italia-

no se ha unido a la petición 

del gobernador del Banco de 

España, Pablo Hernández de 

Cos, de mutualizar la deuda 

europea para responder de 

forma coordinada a la crisis. 

La UE avala suspender la 
reducción del déficit pero aún 
debate si emitir ‘coronabonos’

El Eurogrupo, 
que se reúne hoy, 
ve bien flexibilizar 
el gasto público

España, Francia 
e Italia reclaman 
mutualizar el 
impacto del virus

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en una imagen de archivo. EFE

La contestación 
europea 
llega más de 
10 días tarde

씰 Descoordinación. 

El pasado 13 de marzo, 

la Organización Mun-

dial de la Salud cambió 

de criterio y fijó a Euro-

pa como foco principal 

de la pandemia de 

Covid-19 a nivel global. 

Desde entonces, y a 

esperas de lo que hoy 

suceda, la Unión Euro-

pea no ha sido capaz 

de fijar una respuesta 

común para encarar la 

crisis ocasionada por la 

enfermedad. La pasada 

semana, en la última 

reunión del Eurogrupo, 

los ministros de Eco-

nomía y Finanzas de 

los países miembros 

se limitaron a avalar la 

respuesta que estaba 

dando cada país, pero 

sin ser capaces de acti-

var una palanca común 

en materia fiscal. Tan 

solo aprobaron la pri-

mera propuesta de la 

Comisión Europea, que 

permitía desviaciones 

temporales en el déficit 

público. 

씰 Desencuentros. La 

falta de consenso ha 

venido motivada por el 

desacuerdo entre los 

países del sur –algunos 

de ellos los más gol-

peados por el virus– y 

los del norte, princi-

palmente Alemania y 

Holanda. El Gobierno 

de Angela Merkel, siem-

pre estricto en materia 

fiscal, se ha mostrado 

hasta ahora contrario 

a la posibilidad de una 

inyección fiscal a nivel 

comunitario. También 

ha rechazado hasta el 

momento hacer uso del 

Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (MEDE).

La zona euro 
experimentará 
este año una 
recesión como la de 
2009, según el IIF

La medida 
permitiría a España 
descolgarse del 
objetivo de reducir 
el déficit al 1,8%

La crisis del coronavirus Respuesta de Europa
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“La actividad económica 

se ha ralentizado signifi-

cativamente la semana 

pasada”, reconoció ayer la 

vicepresidenta de Asuntos 

Económicos, Nadia Calvi-

ño, tras reunirse telemá-

ticamente con los agentes 

sociales para evaluar el im-

pacto sobre la actividad de 

la pandemia del coronavi-

rus tras la primera semana 

bajo el estado de alarma. 

“Hemos constatado el 

impacto de las medidas 

de contención reforzada 

en la economía de nues-

tro país”, dijo, subrayando 

que las políticas de confi-

namiento y detención de 

la actividad comercial no 

dirigida a ofrecer produc-

tos de primera necesidad 

suponen algunas de “las 

medidas más restrictivas 

del entorno”. Con todo, 

aseveró, la prioridad es “la 

salud de los trabajadores”.

Hasta el mes de marzo, 

expuso, el tejido producti-

vo presentaba un compor-

tamiento “dinámico” que 

se ha visto truncado por 

las medidas de respuesta a 

la crisis sanitaria. Aún así, 

Calviño aseveró que tanto 

patronal como sindicatos 

mostraron ayer su apoyo 

a las medidas económicas 

del Gobierno. Eso sí, la vi-

cepresidenta admitió que 

los agentes sociales han pe-

dido afinar algunas de las 

iniciativas para garantizar 

su eficacia.

Así, ilustró, el Gobierno 

trabajará para que las me-

didas de flexibilización la-

boral sirvan para canalizar 

en ERTE los posibles despi-

dos de empresas realmente 

afectadas por la crisis, o en 

asegurar que los 100.000 

millones en avales públi-

cos sirvan de verdad para 

facilitar el acceso a créditos 

de la banca.

En este sentido, la vice-

presidenta confirmó que 

la letra pequeña de las 

garantías públicas será 

abordada en el Consejo de 

Ministros de hoy. La gran 

duda es el porcentaje del 

crédito bancario que que-

dará avalado, pues las en-

tidades reclaman un 80% 

de cobertura frente al 50% 

que se ha manejado faci-

litar. Calviño expuso que 

su departamento trabaja 

en analizar las medidas 

similares tomadas por 

países vecinos, pero des-

tacó que la medida tendrá 

efectos “retroactivos” por 

lo que instó a la banca a ir 

liberando ya recursos para 

conceder más financiación. 

El Ejecutivo aspira a que la 

medida acabe movilizando 

hasta 200.000 millones de 

euros en créditos, que es-

peran acaben beneficiando 

especialmente a pymes y 

autónomos. 

Preguntada sobre la po-

sibilidad de ir más allá con 

las medidas de excepción y 

decretar el cierre total de 

la actividad no esencial, en 

línea con las últimas me-

didas aprobadas por Ita-

lia, Calviño defendió que 

el Gobierno español ya ha 

sido muy restrictivo en la 

determinación del cierre 

de negocios. Los sectores 

que aún operan, defendió, 

son necesarios para man-

tener los servicios básicos 

del país y facilitar el com-

bate en el frente sanitario, 

garantizando la provisión 

de material, medicamen-

tos o alimentos, así como 

el transporte del personal 

hospitalario, por ejemplo. 

La vicepresidenta re-

cordó que la intención 

del Ejecutivo es paliar los 

efectos socioeconómicos 

de la crisis vírica para que 

el indudable impacto que 

tienen las medidas to-

madas sobre la actividad 

económica sea superado 

con rapidez una vez fina-

lizada la batalla contra el 

Covid-19. Entonces, expu-

so, se espera que la acti-

vidad retome la senda de 

crecimiento vigente hasta 

finales de febrero, cuan-

do la pandemia comenzó 

a castigar especialmente 

a España.

Calviño: “La actividad  
económica se ha ralentizado 
significativamente”

Los agentes
sociales avalan  
las medidas, 
pero piden vigilar 
su efectividad

El Gobierno pule 
hoy el detalle 
del plan de avales

Captura de vídeo de la señal institucional de La Moncloa, de la vicepresidenta 

económica, Nadia Calviño, ayer. EFE

Reorientar  
la producción 
industrial

씰 Prioridades. La in-

dustria debe reorientar 

su actividad, en la medi-

da de lo posible, hacia la 

producción de material 

prioritario, como mas-

carillas o respiradores, 

avanzó ayer la vice-

presidenta de Asuntos 

Económicos, Nadia Cal-

viño. Tras escuchar las 

inquietudes de patronal 

y sindicatos, Calviño 

anunció que trabajará 

para facilitar equipos de 

protección individual a 

los trabajadores de las 

fábricas del ramo. 

씰 Sectores activos. 

En medio de la parálisis 

generalizada, Calviño 

informó de que la ac-

tividad continúa con 

normalidad en sectores 

como el agroalimen-

tario y el suministro 

de productos básicos 

o recursos como gas, 

agua, luz y telecomuni-

caciones, mientras que 

muchos servicios gene-

ralizan ya el teletrabajo. 

La crisis del coronavirus El impacto
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EP

WA S H I N G T O N

La directora gerente del 

Fondo Monetario Interna-

cional (FMI), Kristalina Geor-

gieva, pronosticó ayer que 

el impacto del coronavirus 

generará una recesión “tan 

mala o peor” que la que tuvo 

lugar como consecuencia de 

la crisis de 2008.  

“El pronóstico de creci-

miento global para 2020 es 

negativo, con una recesión 

tan mala o incluso peor que 

la de la crisis financiera glo-

bal. Pero esperamos una re-

cuperación en 2021”, explicó 

Georgieva al término de su 

participación en la video-

conferencia de los ministros 

de Finanzas y banqueros 

centrales de los países del 

G20. “Es primordial priorizar 

la contención y fortalecer 

los sistemas sanitarios en 

todas partes. El impacto 

económico es, y será, seve-

ro, pero cuanto antes pare 

el virus, más rápida y más 

fuerte será la recuperación,” 

agregó. En este sentido, la 

búlgara expuso que el FMI 

apoya “firmemente” las 

medidas fiscales que han 

tomado varios países en 

distintas partes del mundo 

para “fortalecer” los siste-

mas de salud y “proteger” a 

las empresas y trabajadores 

afectados. Georgieva tam-

bién valoró positivamente 

las decisiones tomadas por 

los bancos centrales de re-

lajar la política monetaria.  

No obstante, el FMI aler-

tó de que, aunque los países 

desarrollados están en una 

“mejor posición” para res-

ponder a la crisis, los mer-

cados emergentes y países 

pobres afrontan “desafíos 

significativos”. Según los 

cálculos del FMI, los inver-

sores internacionales han 

retirado 83.000 millones de 

dólares (77.140 millones de 

euros) en los últimos días de 

los mercados emergentes, lo 

que supone la “mayor salida 

de capitales hasta la fecha”.  

El organismo con sede 

en Washington también es-

pecificó que 80 países han 

solicitado ayuda al FMI. “Es-

tamos trabajando de cerca 

con otras instituciones fi-

nancieras internacionales 

para proporcionar una res-

puesta coordinada”, aseguró.  

A su vez, el presidente 

del Banco Mundial, David 

Malpass, afirmó que los 

países “necesitan moverse 

rápido para incrementar su 

gasto sanitario, fortalecer 

sus redes de seguridad so-

cial, apoyar al sector privado 

y revertir la interrupción de 

los mercados financieros”. 

Durante la teleconferencia, 

Malpass instó a los países 

del G20 a considerar sus-

pender el cobro de deuda 

soberana hasta que el Banco 

Mundial y el FMI evalúen su 

necesidad de financiación 

ante la crisis. Por su parte, 

Francia y China pidieron una 

cumbre urgente del G20.

El FMI pronostica una recesión 
“tan mala o peor” que la de 2008

El Banco Mundial 
insta al G20 a 
elevar el gasto  
en sanidad y 
protección social
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MADRID.  

La patronal Foment del Treball lide-
ró ayer el mensaje de rechazo al parón 
productivo que piden algunos pre-
sidentes autonómicos y que recha-
zan los expertos consultados por elE-

conomista. La organización que enca-
beza Josep Sánchez-Llibre se con-
virtió ayer en la portavoz del mensaje 
de empresarios y economistas sobre 
la medida que, además de “despro-
porcionada y contraproducente”, no 
haría sino complicar la recuperación 
económica una vez superada la cri-
sis sanitaria y económica ocasiona-
da en nuestro país por la epidemia 
de coronavirus Covid-19.  

Así, en un valiente comunicado la 
patronal catalana se enfrentó a la 
voluntad de la Generalitat –que pide 
un confinamiento total excepto ser-
vicios esenciales– y a lo manifesta-
do por el líder del PP, Pablo Casado 
a favor de pecar más por exceso que 
por defecto. La medida pretendida 
“no respeta el principio de propor-
cionalidad y, además, no tiene en 
cuenta que sin el mantenimiento y 
posterior recuperación del nivel de 
la actividad económica muchas fami-
lias quedarán expuestas a problemas 
de subsistencia”, reza el escrito. 

 En el mismo sentido se pronun-
ciaron los expertos consultados: “Un 
parón total aniquilaría la única posi-
bilidad de que se produzca una recu-
peración rápida de la economía”, 
adujo el economista Javier Santa-
cruz. También el profesor de Finan-
zas del CEF Juan Fernando Robles 
manifiesta que “rompería la cadena 
de suministro y provocaría desabas-
tecimiento. Por su parte, Raymond 
Torres, desde Funcas, llama la aten-
ción sobre la necesidad de “evitar la 
quiebra definitiva de negocios y 
empresas”. 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, quiso zanjar la polémica 
suscitada por algunas autonomías 
como Murcia o Castilla y León. La
vicepresidenta económica, Nadia 
Calviño, explicó que las medidas ya 
adoptadas son el compendio de medi-
das propuestas por las administra-
ciones regionales y “las más fuertes 
denuestro entorno”. Preguntada por 
elEconomista, indicó que “toda la 
actividad económica se está orien-
tando a los ámbitos prioritarios, como 
el agroalimentario, el suministro de 
gas, electricidad, agua y telecomu-
nicaciones, el teletrabajo en los sec-
tores que sea posible y, en la protec-
ción de los trabajadores”. Así que, 
redundó la vicepresidenta, “en la 

práctica estamos ante una conten-
ción muy estricta, que pone como 
prioridad la seguridad”. 

Los criterios de las comunidades 
son de lo más dispares. Mientras 
Murcia pide a Sanidad el cierre total 
de las actividades, salvo las esencia-
les, remarcando un fenómeno par-
ticular de las zonas costeras, en el 
País Vasco manifiestan  que quieren 
que no se cierren las empresas. Aboga 
Euskadi por un mantenimiento míni-
mo y en condiciones de seguridad 
de la actividad industrial. Y además 
señala que un parón completo sería 
muy grave para la economía vasca y 
luego mucho más difícil de poner en 
marcha cuando todo pase. 

La Generalitat de Cataluña, por su 
parte, insiste en el confinamiento 
total, excepto servicios esenciales y 
decreta q todos los trabajadores deban 
trabajar con 1,5 metros de separa-
ción y estudia reducir los horarios
comerciales. 

El presidente de la Comunidad de 
Valencia, Ximo Puig, subrayando que 
sea el Gobierno de España quien ha 
de tomar las decisiones, planteó este 
domingo en la conferencia con los 
presidentes autonómicos con Sán-
chez “que se estudie la convenien-
cia de acelerar la efectividad del con-
finamiento” y limitar algunas activi-

dades económicas no esenciales”. 
Por su parte,  Extremadura pide leal-
tad con el mando único.  

Agentes sociales 
Los agentes sociales, pese a estar de 
acuerdo en la prioridades de la salud 
de los trabajadores y detener la infec-
ción, varían en la estrategia. Calviño 
mantuvo un encuentro online con 
sus líderes y el mensaje que recibió 
fue algo diferente. CEOE muestra su 
total alineación con las decisiones 
del Gobierno, desde la lealtad insti-
tucional y, siguiendo las tesis de Mon-
cloa, garantizar los servicios esen-
ciales y, aunque la actividad ya está 
muy ralentizada, mantener la míni-
ma posible, pues así será más fácil 
remontar la actividad. En Cepyme 
entienden que lo primero es la salud 
pública, pero defienden continuar 
con la actividad si las medidas sani-
tarias y de seguridad lo permiten, lo 
que facilitará que la reactivación de 
laeconomía tras la crisis sea más fácil 
y rápida. La patronal del metal, Con-
femetal, una de las más afectadas si 
se produce el parón, solicita la “cola-
boración responsable de todos para 
tratar de mantener en el máximo 
nivel posible la actividad económi-
ca, respetando las medidas marca-
das por las autoridades sanitarias.

‘Foment’ rechaza el parón productivo: 
complicaría aún más la recuperación
La patronal catalana contradice a la Generalitat  
y al PP, porque la medida sería “desproporcionada” 

Calviño sostiene que las actuaciones decretadas
son suficientes y rechaza una parada completa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. REUTERS

Una decisión 
sanitaria más 
que económica 

El Gobierno sólo adoptará 

una decisión más restriciva  

si se dan criterios científico-

sanitarios que así lo aconse-

jen, tal como trasladaron ayer 

fuentes oficiales a ‘elEcono-

mista’. En este sentido se pro-

nunció ayer para este diario 

el catedrático de Economía de 

Cunef Santiago Carbó: “La del 

parón productivo no se trata 

de una decisión económica si-

no sanitaria”, explica el exper-

to, quien, dentro de la misma 

filosofía apunta que “en  

aquellos centros productivos

con un contacto personal,  

es preferible parar”.

1,5 
POR CIENTO 

La caída del PIB será fuerte 
este año, mínimo del 1,5%, 
pero puede llegar al 8%. 

LAS MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA RECESIÓN
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Francisco S. Jiménez MADRID.  

El Gobierno aprobará hoy en Con-
sejo de Ministros el aplazamiento
de las liquidaciones del primer tri-
mestre del Impuesto de Valor Aña-
dido (IVA) y del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
para empresas y autónomos. La 
Agencia Tributaria establecía que 
la fecha límite para ponerse al día 
de estos pagos tributarios era hasta 
el 20 de abril. El Ejecutivo trasla-
dará el día límite de liquidación al 
20 de julio, por los problemas de 
gestión que están planteando las 
medidas de contención del corona-
virus y como forma de apoyar la 
liquidez del sector privado. 

Desde el comienzo de la crisis, 
asociaciones empresariales y fisca-
listas habían pedido a Pedro Sán-
chez una suspensión temporal del 
pago de impuestos.  

Era un clamor esta medida 
A falta de los detalles de la nueva 
iniaciativa, elEconomista ha podi-
do saber que afectará a la liquida-
ción de IVA para empresas y autó-
nomos, a las rentenciones que apli-
can las sociedades a sus empleados 
y a los pagos trimestrales a cuenta 
que realizan los trabajadores por 
cuenta propia. 

El primer Real Decreto de emer-
gencia contra la epidemia, de hace 
diez días, iba en esta dirección, pero 
de forma muy restrictiva. El Gobier-
no concedió el aplazamiento de 
impuestos solo para aquellas empre- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. REUTERS

Moncloa retrasará a las empresas  
el pago trimestral de IVA e IRPF  
Hoy en Consejo deMinistros trasladará las liquidaciones al próximo 20 de julio

mer trámite importante con el fisco, 
el IVA de febrero, en mitad de una 
paralización física de la Adminis-
tración, como consecuencia de las 
restricciones de movilidad y confi-
namiento. 

Desde asociaciones de gestores 
fiscales a empresariales están defen-
diendo desde el principio de la cri-
sis que de manera temporal se retra-
sen la presentación de las declara-
ciones de los principales impues-
tos, más allá de las medidas adop- 
tadas para pymes y autónomos y en 
línea a la moratoria para afectados 
por el coronavirus en las hipotecas.

Gran parte de las gestiones tribu-
tarias se hacen vía telemática, pero 
los gestores denuncian que la actual 
situación de confinamiento ralen-
tiza la comunicación entre los des-
pachos profesionales que tramitan 

las declaraciones y las empresas. 
Muchos contribuyentes necesitan 
desplazarse para proporcionar los 
datos a los gestores. “Esto va a resul-
tar muy difícil, puesto que la mayo-
ría de firmas legales y de asesora-
miento fiscal están ya utilizando el 
teletrabajo, siguiendo las recomen-
daciones del Gobierno”, explican 
desde a Asociación Española de Ase-
sores Fiscales (Aedaf ).

Este tipo de medida ya ha sido 
adoptada por varios países del entor-
no europeo dentro de los paquetes 
de urgencia aprobados. Alemania, 
Italia, Portugal o Grecia han opta-
do ya por aplazar los plazos para 
presentar autoliquidaciones en IRPF 
e IVA para dotar de liquidez al teji-
do productivo nacional.

sas y autónomos con un volumen 
de facturación inferior a seis millo-
nes de euros anuales y hasta un 
máximo de 30.000 euros de deuda 
tributaria.  

Pero la situación por el corona-
virus se ha agravado y el calenda-
rio tributario para empresas y autó-
nomos ha seguido corriendo. La 
próxima semana se enfrentan al pri-

La AEAT durante 
este tiempo ha 
guardado silencio 
sobre los plazos 
de presentación

Una medida 
que se puede 
quedar corta 

El primer aplazamiento de im-

puestos ya dejó muy fríos a 

patronales, al solo ceñirse a 

autónomos  y pequeñas 

pymes. Y ahora no tiene pinta 

que sea suficiente para ayu-

dar con eficacia al sector pri-

vado con los problemas de 

 liquidez que se avecinan, al 

estar buena parte de la activi-

dad parada en muchos secto-

res. La patronal catalana Fo-

mento del Trabajo demanda 

un retraso del pago de im-

puestos y ser fraccionada en 

los seis primeros meses. Y 

desde la Federación Nacional 

de Trabajadores Autónomos 

piden, por su parte, una exo-

neración de las cuotas de la 

Seguridad Social para su co-

lectivo.
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Carlos Simón MADRID.  

“Es que estos niveles de incremen-
to de beneficios no equivalen ni con 
una recesión ni con una desacele-
ración fuerte del crecimiento eco-
nómico”. Esto es lo que decía una 
analista hace pocos meses sobre la 
expectativa de que los beneficios 
de las bolsas mundiales apuntaran 
a un crecimiento de casi doble dígi-
to de cara a 2020. Pues bien, ha
hecho falta una pandemia mundial
para que, por fin, los expertos ajus-
ten sus previsiones y, al menos, dejen 
de prever que las ganancias de las 
compañías crezcan este año. 

Hace justo un mes que se desató 
un pánico que ya llevaba semanas 
merodeando en los mercados pero 
que todavía no había llegado a cris-
talizar en las bolsas occidentales, 
que sí se vieron castigadas en el 
momento en el que Italia confirmó
que la pandemia estaba fuera de
control. Durante este mes, ha pasa-
do de todo en todos los activos de 
inversión, ha habido un parón en la 
economía global y los gobiernos, 
junto a los bancos centrales, han 
sacado la infantería, la caballería y 
la artillería pesada para hacer fren-
te al shock económico que ya están 
suponiendo las medidas de restric-
ción llevadas a cabo por los distin-
tos ejecutivos, primero en Asia, luego 
en Europa y ya en casi todas las 
regiones del globo. 

Así, en este mes también los ana-
listas han tenido que ir ajustando 
sus previsiones de bpa (beneficio 
por acción), las cuales se han recor-
tado en un 8,3% para el Stoxx 600
y en un 5,4% para el S&P 500 en lo
que llevamos de año, según el con-
senso de analistas que recoge Fac-
tSet. 

De hecho, algunos expertos espe-
ran que los recortes se profundicen. 
“Mirando la evolución de las bol-
sas, éstas están recogiendo clara-
mente una caída de beneficios de, 
por lo menos,  entre un 5 y un 10%”, 
explica Ignacio Cantos, director de 
inversiones de atl Capital. “La caída 
de los beneficios ya está en precio. 
Ahora la cuestión es ver en qué 
medida la situación empeora desde
aquí”, añade el analista. “El merca-
do ya da por segura una recesión y
eso todavía no está recogido en las 
expectativas de beneficios”, señala 
Natalia Aguirre, de Renta 4. “Aun-
que esto vamos a tardar en verlo, 
por lo menos, hasta el segundo tri-
mestre del año”, agrega. 

Este retroceso deja la expectati-
va de beneficio por acción para este 
año en 25,52 euros en el Viejo Con-
tinente, que es menos de lo que se 

El coronavirus ya borra el crecimiento de 
beneficios en Europa de 2020... y será peor
Los analistas han recortado su previsión de BPA un 8% en Europa y un 5% en EEUU en lo que va de año

En las últimas cinco recesiones,  
el BPA ha caído un 34% de media
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va a recuperar”, concluye Cantos. 
En este sentido, prueba de que el 

shock se puede extender en el tiem-
po es que el consenso de analistas 
también ha recortado, aunque en 
menos medida, sus previsiones de 
cara a 2021. Para el Stoxx 600 ya se 
espera un beneficio por acción un 
6,2% inferior al que se vaticinaba a 
comienzos del ejercicio mientras 
que en Wall Street el tijeretazo ha 
sido del 3,9%, hasta los 188 dólares 
por acción –ver gráfico–.

Viajes y ocio, lo más castigado
Atendiendo a cómo se han compor-
tado los sectores desde que se desa-
tó el pánico hace un mes, está claro 
que la industria de las aerolíneas, 
los viajes, el turismo y el ocio ha sido 
la más castigada, con una caída que 
ha superado ya el 50% de su valor 
total en Europa. No obstante, casi 
todos los segmentos han resultado 
muy dañados. Petroleras y gasistas 
han perdido casi un 43%. De hecho 
éstas han sido las compañías que 
han sufrido un ajuste más severo
dentro de las grandes firmas mun-
diales, como por ejemplo Royal
Dutch Shell, Total y BP en el Viejo 
Continente, y Exxon y Chevron al 
otro lado del Atlántico. “Con los pre-
cios de las materias primas muy 
deprimidos, tanto petroleras como 
acereras son dos nichos muy mer-
mados ya que el precio de su pro-

ducto puede ser incluso inferior a
los costes de producción, sobre todo,
en las empresas de menor tamaño,
que podrían empezar a quebrar si 
no hay un rebote de los precios”, 
explica Andrés Aragoneses, analis-
ta de Singular Bank.  

Por contra, hay negocios que no 
han parado su actividad, bien por-
que la tecnología y el teletrabajo lo 
permiten, bien porque son de pri-
mera necesidad. Los sectores menos 
golpeados han sido el sanitario, el 
de consumo básico y el de las tele-
comunicaciones, lo cual no es casua-
lidad. Para aguantar el tirón, “son
clave la solidez de los balances y la
rentabilidad del modelo de nego-
cio”, explican desde Flossbach von 
Storch. “Un alto apalancamiento y 
bajos márgenes de beneficios son 
señales peligrosas, añaden.

reportó en 2019. Es decir, el merca-
do ya ha borrado todo el crecimien-
to que había pronosticado. En Esta-
dos Unidos el deterioro ha sido lige-
ramente inferior y todavía se espe-
ra que el bpa avance un 3,4% entre 
2019 y 2020. 

“Todo dependerá de cómo es la 
salida de esta crisis, que yo espero 
que sea en U y también cuánto se 
demorará, algo que puede dilatar-
se incluso hasta el cuarto trimestre 
del año”, advierte Cantos. Desde 
Vontobel aseguran que “teniendo 
en cuenta las medidas fiscales con-
certadas por los gobiernos, no debe-
ríamos ver un efecto dominó de
quiebras en el sector empresarial y 
el resultado de esto debería ser una 
recuperación rápida por naturale-
za”. No obstante, hay que tener en 
cuenta “que no todo lo perdido se 

La economía global parece abo-
cada a una recesión, “y la incóg-
nita ahora es saber cómo será 
de intensa, cuánto durará y có-
mo será la recuperación poste-
rior”, apunta Natalia Aguirre, de 
Renta 4. En todo caso, y miran-
do al pasado, desde Citi señalan 
que en las últimas cinco recesio-
nes, el beneficio por acción
(BPA) global ha caído un 34%
de media, e incluso en la última
gran crisis, la financiera de 
2008, este retrocedió casi  
un 60%. Por múltiplos, los  
expertos de ‘Bloomberg Intelli-

gence’ apuntan a que “Europa 
ha puesto en precio un descen-
so de los beneficios del 14%.  
No obstante, otros analistas  
ven muchas diferencias con  
respecto a lo que fue 2008,  
como Alejandro Puig, de  
Degroof Petercam, que prevé  
un ‘shock’ coyuntura,l pero no 
estructural como el de hace
12 años y esto significaría que
tardaremos menos en volver a 
tasas de crecimiento potencial 
del PIB”, con lo que eso supone 
para las expectativas de benefi-
cios empresariales.

Para el próximo año
el recorte del BPA  
ha sido del 6% en 
Europa y de casi  
el 4% en EEUU
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Mientras, según los datos dispo-
nibles del Banco de España, en las 
empresas medianas el comporta-
miento del final del pasado ejerci-
cio fue más positivo en términos de 

contratación si bien el agregado del 
conjunto de 2019 también muestra 
una desaceleración del empleo. En 
este sentido, en los últimos tres 
meses del pasado año, stas compa-

ñías de entre 50 y 250 trabajadores 
impulsaron un 4% la contratación 
de personal, mejorando la cifra de 
3,6% registrada en el mismo tramo 
del año anterior, si bien en el con-
junto del año implica un freno fren-
te a las tasas del 5,8% y del 5% ano-
tadas en los dos años precedentes. 

De este modo, en 2019, el porcen-
taje de empresas que creó empleo 
se situó en un 51,4%, ligeramente 
por debajo del dato del año previo 
(51,7%), si bien siguió siendo clara-
mente superior a la proporción de 
compañías que destruyeron empleo, 
que fue de un 33,4%. 

El soporte del Comercio 
En este sentuido, el detalle secto-
rial del estudio evidencia que el cre-
cimiento del empleo se concentró 
en las ramas de servicios, con incre-
mentos de un 2% en la de comer-
cio y hostelería, de un 0,9% en la de 
información y comunicaciones, y 
de un 0,8% en la rama que engloba 
al resto de las actividades. Por el 
contrario, el sector de la energía 
registró un descenso de sus planti-
llas medias del 1,9%, mientras que 

Gonzalo Velarde MADRID.  

Antes del azote de la crisis sanita-
ria a las estructuras productivas del 
mundo occidental, el mercado de 
trabajo español ya encaraba un año 
de pocas celebraciones si se com-
para con el desempeño ofrecido en
los últimos ejercicios. Así, al mar-
gen de las proyecciones que aven-
turan una menor creación de pues-
tos de trabajo en nuestro país para 
los próximos meses, se suman el 
análisis elaborado por el Banco de 
España, publicado este lunes, en el 
que se da cuenta de una desacele-
ración del empleo en las compañías 
no financieras de nuestro país, y 
más allá, un frenazo en la contrata-
ción por parte de las grandes com-
pañías, en mínimos desde 2017, con 
un incremento del 0,8% en 2019 res-
pecto al año anterior -nivel bastan-
te inferior al 1,4% de aumento regis-
trado en el ejercicio anterior-. 

En este sentido, explica el super-
visor bancario, para el conjunto de 
estas empresas no financieras de 
nuestro país, los gastos de personal
crecieron en 2019 un 2,9%, una evo-
lución que se explica por el aumen-
to tanto de las plantillas como de 
las remuneraciones medias. Con-
cretamente, el número medio de 
trabajadores de las empresas de esta 
muestra se elevó un 0,8%, tasa más 
moderada que la del año anterior 
(1,4%). Aquí, por segundo año con-
secutivo, el aumento del empleo se 
vio impulsado por el avance de la 
contratación de personal fijo (del 
1,4 %), mientras que el empleo tem-
poral descendió un 1,7 %. 

Sin embargo, la distribución de la 
creación de empleo difiere en fun-
ción del tamaño de la empresa en 
cuestión. En este sentido, las gran-
des empresas, aquellas con 250 
empleados o más, son las que más 
contribuyen a la desaceleración del 
empleo por la vía de la contratación 
en estas compañías de carácter no 
financiero con un avance en el cuar-
to trimestre del pasado año del 0,8%, 
por debajo del 1,4% interanual ano-
tado en el mismo periodo del año 
anterior -cifras en este caso simila-
res a las del agregado de empresas-. 
En el conjunto del pasado año, la 
intensidad en la creación de puestos 
de trabajo en estas compañías supu-
so un aumento del 3% respecto al 
año anterior, si bien muestra una fati-
ga del mismo modo al compararlo 
con el desempeño de 2017, cuando 
el incremento se fue al 4,7% en estas 
grandes empresas.  

CBTCBI/CBT

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019**

Fuente: Banco de España.

(*) Datos de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, a partir de las empresas de la CBI, y media de los cuatro trimestres de cada año respecto del ejercicio previo (CBT).
(**) Media de los cuatro trimestres de 2019 sobre el mismo período de 2018.
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Coyuntura de la actividad empresarial no financiera en España
Tasas de variación en %
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en el industrial el empleo se redu-
jo un 0,3 %. 

Las remuneraciones medias expe-
rimentaron un nuevo repunte en 
2019, aumentando un 2%, medio 
punto más que un año antes –nivel 
en línea con el avance de los suel-
dos pactados de media por conve-
nio en nuestro país y en la senda del 
aumento pactado entre la patronal 
y sindicatos para los años 2019 y 
2020–. Esta aceleración se obser-
vó de forma generalizada en casi 
todos los sectores productivos, 
excepto en el del comercio y la hos-
telería, que fue el único en el que 
los salarios medios crecieron menos 
que el año previo (un 1,6%, frente 
al 2,9% de 2018). En el resto de las 
ramas, los incrementos salariales 
fueron más elevados: oscilaron entre 
el 1,9% del sector de la información 
y las comunicaciones y el 2,9% del 
de la energía, siendo en todos los 
casos estos aumentos superiores a 
los del ejercicio precedente. Y tam-
bién por encima de la inflación, que 
cerró el pasado en el entorno del 
0,7%, con el consecuente incremen-
to del poder adquisitivo. 

La creación de empleo en la gran 
empresa cae al mínimo de dos años
Las compañías no financieras incrementan un 
2% los salarios en 2019, según el Banco de España

Los sectores energético (-1,9%) e industrial  
(-0,3%) ya asumen recortes de plantilla en 2019

Las pernoctaciones hoteleras 
crecieron en febrero un 6,8%
Los hoteles españoles registra-

ron más de 17,7 millones de per-

noctaciones en el pasado mes de  

febrero, lo que supone un 6,8% 

más que en el mismo mes de 

2019, según los datos difundidos 

este lunes por el Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), que re-

cuerda que el mes de febrero 

contó con un fin de semana más 

que en 2019 al ser 2020 año bi-

siesto. Con el avance de febrero, 

las pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros encadenan 

cuatro meses de aumentos inte-

ranuales después de las subidas 

del 0,5%, del 1,5% y del 2,9% en 

noviembre y diciembre de 2019 y 

en enero de 2020, respectiva-

mente. El repunte de las pernoc-

taciones en febrero, donde aún 

no se refleja el impacto del coro-

navirus, fue consecuencia del in-

cremento de las pernoctaciones 

de los residentes en un 9,8% y 

del avance en un 4,8% de las 

realizadas por los extranjeros. 

Por mercados de origen, los via-

jeros procedentes de Reino Uni-

do y Alemania concentran el 

23% y el 17%, del total de per-

noctaciones no residentes en es-

tablecimientos hoteleros en ene-

ro. Cifras que reflejaban un buen 

desempeño del sector previo a la 

crisis sanitaria del coronavirus. 
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La Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos volvió a dar 
ayer el tono de la gravedad del 
coronavirus anunciando me-
didas excepcionales en tiem-
pos extraordinarios. Su presi-
dente, Jerome Powell, quiso 
dejar claro que el banco cen-
tral utilizará todas sus herra-
mientas a su alcance y que ha-
rá todo lo que le permitan sus 
competencias para sostener 
la liquidez de  los mercados. 

La agresiva intervención  
de la Fed subrayó la gravedad 
de una situación sin prece-
dentes y las Bolsas continua-
ron su descenso, en el abismo 
de un mercado bajista que no 
encuentra suelo y después de 
cerrar la peor semana desde 
la crisis de 2008. 

Así, tras una jornada de 
fuerte volatilidad, el Dow Jo-
nes de Industriales cayó un 
3%, cada vez más cerca de los 
18.000 puntos, y el S&P 500 se 
dejó un 2,9%, hasta los 2.200 
puntos. Las grandes tecnoló-
gicas no lograron sostener el 
mercado y el Nasdaq perdió 
un 0,27% de suvalor. 

La Fed está haciendo todo 
lo que está en su mano para 
contener los estragos del coro-
navirus sobre la economía, pe-
ro el Congreso de Estados 
Unidos aún no se ha puesto de 
acuerdo para aprobar el billo-
nario plan de emergencia y los 
afectados por el coronavirus 
crecen de manera exponen-
cial en el país y en todo el mun-
do, lo que sigue disparando la 
ansiedad entre los inversores. 

Las medidas anunciadas 
por la Fed hora y media antes 
de que comenzara la sesión 
bursátil se centran en tres ejes 
principales: préstamos a 
grandes, medianas y peque-
ñas compañías; compra de
bonos municipales y adquisi-
ción de deuda del Gobierno y 
valores respaldados por hipo-
tecas de manera ilimitada.  

Todas las herramientas 
Hace dos semanas, la Reserva
Federal bajó los tipos de inte-
rés a cero y aprobó compra de 
deuda por 700.000 millones 
de dólares. Ahora,  ha reitera-
do que se “compromete” a 
usar todos las herramientas a 
su disposición para apoyar a 
los hogares, a los negocios y a 
la economía estadounidense 
en general, por lo que “conti-
nuará comprando valores del 
Tesoro y titulizaciones hipo-
tecarias en las cantidades ne-
cesarias”.  

Sólo esta semana, la Fed 
destinará 600.000 millones 
de dólares a la compra de acti-

vos: 375.000 millones de dóla-
res en bonos del Tesoro y 
225.000 millones en tituliza-
cioneshipotecarias.

Además, la Fed se centrará 
en la protección de ciudada-
nos y compañías concedien-
do préstamos estudiantiles, 
créditos al consumo  y présta-
mos respaldados por el Go-
bierno a pequeñas empresas. 
También comprará bonos de 
grandes empresas y les otor-
gará préstamos en un periodo 

de cuatro años de financia-
ción puente. En los próximos 
días, anunciará un programa 
de préstamos que extenderá
el crédito a las pequeñas y me-
dianas empresas.  

Además, continuará reali-
zando operaciones de re-
compra (repo) a “gran esca-
la” de forma diaria para ga-
rantizar la liquidez en los 
mercados de deuda. La sema-
na pasada, la Reserva Federal 
anunció que destinaría un bi-

llón de dólares diarios al mer-
cado de repos hasta que aca-
be el mes. 

Lasmedidasdelbancocen-
tral dispararán su balance por 
encima de los 5 billones de 
dólares, más del récord de 4,5 
billones de dólares alcanzado 
en 2014, cuando la Reserva 
Federal decidió poner fin a las 
intervenciones en el mercado 
tras los largos años de la Gran 
Recesión. 

La Reserva Federal está de-

mostrando una capacidad de 
reacción más rápida y agresi-
va que tras la caída de Leh-
man Brothers en 2008. Sin 
embargo, sus acciones no po-
drán detener la pandemia y 
necesitan el respaldo del Con-
greso, que se muestra incapaz 
de ponerse de acuerdo en el 
plan de incentivos que necesi-
ta el país. El programa, que 
podría alcanzar los dos billo-
nes, está encallado en el Sena-
do, entre otras cosas, ante las 
discrepancias entre republi-
canos y demócratas sobre las 
garantías que se deben exigir 
a las empresas que pidan ayu-
da financiera. 

Recuperación rápida 
Para la Fed, las disrupciones 
que amenazan a la economía 
de Estados Unidos están me-
ridianamente claras. Pero su 
objetivo se centra en realizar 
“esfuerzos agresivos en los 
sectores público y privado pa-
ra limitar las pérdidas de em-
pleos e ingresos y para pro-
mover una recuperación rá-
pida” cuando la situación se 
estabilice. 

Según los nuevos cálculos 
de Morgan Stanley, la econo-
mía estadounidense caerá un
2,4% en el primer trimestre y 
se desplomará un 30% en el 
segundo. La tasa de desem-
pleo se disparará al 12,8%, el 
porcentaje más alto en siete 
décadas. Por su parte, el FMI 
pronostica que el impacto del 
coronavirus generará una re-
cesión “tan mala o peor” que 
la de 2008.

La Fed comprará activos de manera 
ilimitada para sostener la economía
EL DOW JONES CAE UN 3%/  En un movimiento extraordinario, adquirirá deuda del Tesoro de EEUU y 
titulaciones hipotecarias en las cantidades que sean necesarias y respaldará préstamos corporativos.

Los movimientos del 

banco central irán

destinados a la con-

cesión de préstamos 

a grandes, pequeñas 

y medianas  

empresas.

PRÉSTAMOS

El objetivo es limitar 
las pérdidas de 
empleo e ingresos en 
los sectores público 
y privado

Los inversores 
esperan que el 
Congreso apruebe   
el plan billonario     
de ayudas

WALL STREET, CERRADO POR CORONAVIRUS  El parqué de la Bolsa de Nueva York, 
en Wall Street, permaneció ayer cerrado después de detectarse casos de coronavirus 
entre los brókeres. Las operaciones se realizarán de forma electrónica.
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Los inversores buscan refugio 
y eso amenaza a la economía 
Suiza. El franco suizo, uno de 
los activos que históricamen-
te mejor se ha comportado en 
épocas de tormenta en los 
mercados, ha forzado al ban-
co central del país ha realizar 
su mayor intervención en el 
mercado de divisas desde ju-
nio de 2016, año del Brexit, en 
un intento por frenar su apre-
ciación frente al euro. 

Los depósitos a la vista del 
país, un dato que los expertos 
utilizan para medir el grado 
de intervención del mercado 
de divisas del banco central 
suizo, se elevaron la semana 
pasada en casi 6.000 millones 
de francos suizos. “La autori-
dad monetaria señaló la se-
mana pasada que iba a incre-
mentar sus intervenciones 
como consecuencia del enor-
me flujo de inversores “, seña-
lan fuentes del mercado, que 
aseguran que la institución 
está logrando su objetivo de 
evitar que la moneda se cam-
bie por encima de los 1,05 eu-
ros.  

De momento, el franco sui-
zo se cambia a 0,94 euros, 
aunque ha escalado casi un 
3% en lo que va de año pese a 

las intervenciones del banco 
central.  Esta subida se tradu-
ce en que la moneda ha alcan-
zado máximos de más de cua-
tro años y medio. 

Daños 
El principal problema de la 
apreciación de la moneda sui-
za es que no es una respuesta 
a una mejora de la situación 
económica o de sus tipos de 
interés, sino una cuestión de 
flujos de inversores en busca 
de refugio. Si el valor del fran-

co se eleva de forma excesiva 
frente al resto de divisas en 
plena crisis del coronavirus, 
las exportaciones de Suiza re-
cibirán un varapalo adicional 
en forma de pérdida automá-
tica de competitividad. 

El banco central suizo ha 
señalado que no existen lími-
tes en relación a cuándo dine-
ro podría dedicar a equilibrar 
la cotización de su divisa, pero 
según los analistas de UBS se-
ría raro que gastase más de 
10.000 millones de francos 
suizos a la semana, una cifra 
que todavía está lejos de al-
canzar. La autoridad moneta-
ria del país mantiene los tipos 
de interés en el -0,75% y busca 
evitar tener que seguir baján-
dolos por los efectos secunda-
rios que pueda provocar so-
bre su sector bancario y la es-
tabilidad financiera en gene-
ral. 

“El banco central seguirá 
tratando de defender que su 
moneda se sitúe pordebajo de 
los 1,05 euros, que es al nivel al 
realmente su economía po-
dría verse comprometida”, 
indican fuentes financieras, 
que apuntan a que la autori-
dad monetaria cuenta con re-
cursos de sobra si esta situa-
ción es acotada en el tiempo.

Suiza realiza la mayor 
intervención de su 
divisa desde el Brexit
REFUGIO EN EL FRANCO SUIZO/  El banco central intenta contener 
la apreciación de la moneda por la llegada de inversores.

ALALZA
Euros por franco suizo.

Fuente: Bloomberg Expansión
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El Banco Central Europeo 
(BCE) afina sus herramien-
tas. La semana pasada, la
institución que preside 
Christine Lagarde disparó 
sus compras hasta los 17.400 
millones de euros, el mayor 
volumen en casi dos años y 
medio. 

Atendiendo al registro del 
BCE, las tenencias de deuda 
pública se incrementaron en 
13.000 millones de euros, 
mientras que las compras de 
bonos corporativos suma-
ron 2.100 millones de euros. 

La autoridad monetaria
compró también 1.000 mi-
llones de euros en tituliza-
ciones y 1.300 millones en 
cédulas hipotecarias. 

La prominencia de las 
compras de deuda pública, 
muy superior a los últimos 
registros, es reflejo de los in-
tentos del BCE por estabili-
zar las primas de riesgo tras 
el desequilibrio generado 
por momentos en la deuda 
periférica y,en particular,en 
el bono italiano. Aunque la 
institución solo desglosa las 
adquisiciones por países al 

final de cada mes, varias 
fuentes consultadas asegu-
ran que esos datos reflejarán 
una importante adquisición 
de deuda transalpina. En 
apenas cuatro días, el interés 
del bono italiano a 10 años 
ha pasado de coquetear con 
el 3% a situarse en el 1,57%. 

La semana pasada el BCE 
activó el paquete de 120.000 
millones de euros en com-
pras que distribuirá a lo lar-
go de todo el año y que se 
añaden al volumen de 
20.000 millones de euros al 
mes que ya adquiría. Estas
cifras todavía no recogen el 
nuevo Programa de Com-
pras de Emergencia Pandé-
mica (PEPP, por sus siglas 
en inglés), por el que la auto-
ridad monetaria adquirirá 
750.000 millones de euros 
más a lo largo del año y que 
echa a andar esta semana. 

Aunque el programa 
cuenta con flexibilidad total 
para que el BCE distribuya 
las compras a lo largo del 
año como lo considere opor-
tuno, el gran volumen del 
nuevo paquete apunta a que 
el BCE batirá pronto todos 
sus registros. Si distribuyera 
de formaproporcional todas 
sus adquisiciones a lo largo 
del año, el volumen mensual 
se situaría por encima de los 
100.000 millones, por enci-
ma de los niveles máximos 
registrados entre abril de 
2016 y marzo de 2017.

El BCE dispara sus compras a máximos de dos 
años y medio con 17.400 millones en una semana

El nuevo programa
de adquisición de 
bonos, por 750.000
millones, aún no  
ha entrado en juego
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La Dirección General de Tra-
bajo del Ministerio de Traba-
jo y las Consejerías del ramo 
de las comunidades autóno-
mas viven en un caos ante la 
imposibilidad de tramitar la 
avalancha de ERTE que están 
presentando las empresas pa-
ra hacer frente a la crisis del 
coronavirus, que se acercan 
ya a los 150.000, según fuen-
tes conocedoras. No hay me-
dios para gestionar este volu-
men, con lo que no hay capa-
cidad para asignar siquiera 
número de expediente a la 
gran mayoría de los ERTE y 
los trabajadores no podrán 
cobrar a pesar de que según 
trasladó el Gobierno y están 
entendiendo las empresas, el 
expediente se entiende admi-
tido por silencio positivo. Este 
atasco se ha producido cuan-
do las medidas de agilización 
que aprobó el Gobierno y que 
permiten tramitar ERTE en 
cinco días no llevan siquiera 
una semana en vigor y cuando 
elGobiernohaanunciadoque
reforzará el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) 
con1.000 trabajadores. 

Estos 150.000 expedientes 
se han presentado en las co-
munidades autónomas por 
parte de las empresas con 
presencia sólo en cada región 
y a nivel estatal en el caso de 
las empresas de implantación 
en todo el territorio nacional. 
Las mismas fuentes cifran en 
másde2.000losERTEquese

han presentado ante la Direc-
ción General de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo, lo que 
implica que se trata en gene-
ral de las empresas más gran-
des y con un volumen mayor 
de trabajadores afectados. Es 
el caso de los ERTE de Iberia, 
Air Europa, Renault, Ikea, 
Globalia, H&M, Primark, De-
sigual, Mango o Michelin. 

De los más de 2.000 ERTE 
presentados a nivel estatal, al 
cierre de esta edición sólo te-
nían número de expediente 
asignado 350, es decir, cerca 
del 17%. En el caso de los ex-
pedientes que afectan sólo a 
una comunidad en concreto, 
la dificultad de gestión por su 
volumen puede ser mayor y 
algunas multinacionales sólo 
están planteando ERTE en 
sus plantas de una región con-
creta, como el de Mercedes 
en Vitoria, Grupo PSA en Vi-
go o Nissan y Ficosa en Barce-
lona. Cabe recordar que en 
Cataluña se han planteado 
más de 26.300 expedientes; 
11.186 en la Comunidad Va-
lenciana; 8.000 en Galicia; 
3.328 en Castilla y León, o 
4.430 en Andalucía, según da-
tos de las Consejerías respec-
tivas de cada comunidad, que 
admiten que crecen cada ho-
ra. 

A todo esto se suma el alud 
de empresas que estudia o ya 
ultima la presentación del Ex-
pediente, cerca del 95% de los 
clientes de los abogados de 
Laboral a los que ha consulta-

do este periódico lo han pre-
sentado o ya estudian hacerlo. 
Es el caso de Alfredo Aspra, 
socio director de Laboral de 
Andersen Tax & Legal, y de 
Eduardo Peñacoba, socio de 
Laboral de Simmons & 
Simmons. En algunos despa-
chos, el 90% de los clientes ya 
ha manifestado su intención 
de hacer ERTE, trasladan los 
gestores administrativos.  

En la Comunidad de Ma-

drid se han presentado 13.390 
expedientes y la Consejería 
de Trabajo ha ideado un siste-
ma para agilizar que los traba-
jadores puedan cobrar el de-
sempleo. Se trata de un for-
mulario en el que podrán re-
gistrarse como demandantes 
de empleo y empezar ya con 
la tramitación para recibir la 
prestación. Esto se transmite 
al SEPE, que tramita el pago, 
donde también se produce el 

atasco. Ante el retraso de la 
Administración, al trabajador 
sólo le queda que la empresa 
cubra una parte o la avance 
(ver información adjunta).  

La patronal Cecot pidió 
ayer al Gobierno que el SEPE 
agilice el pago de la prestación 
por desempleo para evitar 
problemas de liquidez a las 
empresas. Y es que, alertó, 
pueden pasar 40 y hasta 50 
días desde el día de aproba-

ción del ERTE al primer co-
bro.  

Trabajo está exigiendo que 
los ERTE adjunten un certifi-
cado en el que la empresa se 
comprometa a no despedir 
en seis meses, como exige el 
Decreto a los de fuerza ma-
yor.

Atasco en Trabajo y comunidades en  
la tramitación de la avalancha de ERTE
LABORAL/  El Ministerio y las Consejerías de las autonomías viven en un caos ante la imposibilidad de tramitar los cerca  
de 150.000 ERTE que están presentando las empresas. No hay capacidad para asignar siquiera número de expediente.

Trabajo exige un certificado en el ERTE en el que la empresa se comprometa a no despedir en seis meses.
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Página 3, 4, 8 y 19 / Los ERTE en Es-

paña
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“He presentado varios 
ERTE y no tengo número 
de expediente de ninguno”. 
Así lo aseguran abogados  
y gestores a EXPANSIÓN, 
a los que en algunos casos 
no les han transcurrido  
los cinco días de duración 
del expediente y a otros,  
sí. Entre estos, se 
encuentran los ERTE  
de Stage Entertainment,  
la productora de ‘El  
Rey León’, y de otras 
productoras de musicales 
y teatros de Madrid.  
Los que han pasado  
el plazo entienden que 
concurre silencio positivo 
y están admitidos, pero  
en Castilla-La Mancha 
consideran que es 
negativo y no se admiten. 
Los ERTE que alegan 
fuerza mayor  
al amparo del Decreto 
podrían seguir adelante  
de oficio, sólo con el 
certificado de empresa,  
en el caso de que la 
Autoridad Laboral  
se lo transmita al SEPE. 
Pero hay un problema:  
no se ha pedido que  
en la documentación  
la empresa adjunte el 
número de cuenta de  
los trabajadores, con  
lo que los despachos 
creen que el SEPE no va  
a poder realizar los pagos.  
Los abogados dudan  
que los trabajadores  
vayan a cobrar  
la prestación el 10 de abril,
día tradicional para recibir  
el desempleo del mes 
anterior. Sólo cabe que  
las empresas que puedan 
cubran una parte o 
avancen las pagas extra.

Qué pasa si no 
se tiene número 
de expediente
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J. D. Madrid 

Frente a quienes reclaman al 
Gobierno de Pedro Sánchez 
un confinamiento aún más fé-
rreo y la paralización de toda 
actividad que no sea impres-
cindible para combatir la pan-
demia, una opción que de-
fienden el PP y el ala morada 
del Ejecutivo, Nadia Calviño 
se mostró ayer contraria a un 
mayor parón productivo para 
no erosionar todavía más las 
deprimidas perspectivas de la 
economía española. Especial-
mente en un contexto en el 
que “la actividad económica 
se está ralentizando notable-
mente” por efecto de las me-
didas de contención impues-
tas por el Ejecutivo, tal como 
admitió ayer la vicepresiden-
ta de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital en 
una rueda de prensa conjunta 
con el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa.  

Calviño aseguró que el Go-
bierno está priorizando la se-
guridad de los trabajadores, 
pero advirtió de que esa labor 
de protección “debe salva-
guardar una actividad míni-
ma que no impida la posterior 
recuperación” económica. 
Además, para la vicepresi-
denta, existe poco margen pa-
ra suspender nuevas tareas 
productivas toda vez que las 
que siguen en funcionamien-
to “se están orientando hacia 
lo que es el suministro bási-
co”, afirmó Calviño, quien 
añadió que “en la práctica, es-
tamos en una situación de 

contención muy estricta”. Un 
diagnóstico en el que se vio 
respaldada por el titular de 
Sanidad, Salvador Illa, quien
aseguró que las medidas de 
contención adoptadas en Es-
paña son las “más drásticas 
que se han tomado en la UE”. 

Liquidez y avales 
Nadia Calviño, que ayer man-
tuvo una teleconferencia con 

los agentes sociales para abor-
dar las medidas adoptadas 
por el Ejecutivo para mitigar 
los efectos de la crisis, avanzó
que hoy previsiblemente se 
concretarán los detalles de los 
avales públicos para los crédi-
tos que los bancos concedan a 
empresas y autónomos para 
sortear el tsunami económico 
provocado por el coronavirus 
y que podrían ascender hasta  

100.000 millones. Las entida-
des financieras plantean que 
el Estado avale, en promedio, 
hasta el 80% de los préstamos
nuevos y de las refinanciacio-
nes necesarias, tal como pu-
blicó el lunes EXPANSIÓN. 
El Tesoro estaría dispuesto a 
asumir lo primero, pero vería 
excesivo lo segundo.  

Mientras el Ejecutivo con-
creta la letra pequeña, la vice-

presidenta urgió ayer a los 
bancos a brindar ya financia-
ción y liquidez a las empresas 
porque los avales públicos se 
aprobarán con carácter re-
troactivo; esto es, con efectos 
desde la entrada en vigor de la 
declaración del estado de 
alarma el pasado 14 de marzo. 
Calviño subrayó el papel 
“fundamental” que jugará la 
banca “garantizando el flujo 
de recursos” y de liquidez al 
tejido productivo “para que 
España no se pare”. 

Proteger al arrendatario 
La vicepresidenta económica 
anunció ayer “medidas adi-
cionales de protección” a los 
colectivos más vulnerables, 
entre los que citó a “los arren-
datarios” o las “empleadas del 
hogar”. Aunque Calviño no 
especificó cuáles serán esas 
medidas, supone un cambio 
sustancial en el discurso que 
ha mantenido en las últimas 
fechas, especialmente en lo 
que se refiere a los inquilinos 
de viviendas.  

La superministra de Econo-
mía ha sido uno de los miem-
bros del Gobierno más remi-
sos a aceptar una moratoria 
en el pago de alquileres, op-
ción que defienden los minis-
tros de Unidas Podemos. Que 
Calviño se haya abierto ahora 
a estudiar medidas para pro-
teger a los arrendatarios se in-
terpreta como una cesión an-
te el empuje y la presión de los 
morados en el seno del Go-
bierno.

Calviño rechaza un mayor parón de 
la actividad para no dañar más el PIB
LIQUIDEZ/  Prevé que hoy se concreten los avales públicos a créditos para empresas y autónomos, que se 
aplicarán con efectos retroactivos, y ahora se abre a tomar medidas para proteger a los arrendatarios.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ayer en La Moncloa.
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