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Los empresarios reclaman al Gobierno 
que evite un parón total de la economía 
EL CORONAVIRUS AMENAZA CON DETENER ESPAÑA/ Los empresarios animan al Ejecutivo a que mantenga la actividad al ralentí para 
facilitar la recuperación. Por esta razón, rechazan el cierre de las autonomías y el confinamiento de toda la población. 

M. Valverde. Madrid 

Los empresarios reclaman al 
Gobierno que evite un parón 
total de la economía, que po-
dría producirse por el confina-
miento absoluto de la pobla-
ción, incluidos aquellos que 
trabajan en las actividades 
esenciales. Con ello, los em-
presarios también solicitan al 
Gobierno que no cierre ningu-
na comunidad autónoma, tal 
como están reclamando mu-
chos presidentes regionales, 
porque muchas empresas y 
trabajadores no podrían recu-
perarse de un hundimiento de 
la actividad, que ya de por sí va 
a ser muy grave, tras la crisis 
sanitaria, CEOE y Cepyme 
coinciden con lo que les trans-
mitió la vicepresidenta de 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, en la videoconferen-
cia que mantuvieron el pasado 
lunes junto a varios ministros y 
los sindicatos. “La prioridad 
debe ser la seguridad de los 
ciudadanos y de los trabajado-
res”, manifestaron las fuentes 
de la CEOE consultadas por 
EXPANSIÓN. A partir de ahí, 
las organizaciones empresa-
riales sostienen, con Calviño, 
que “es necesario mantener  
las actividades esenciales” que, 
entre otras cosas, proporcio-
nan energía a la población y a 
las empresas que se mantienen 
trabajando, y que abastecen los 
mercados de alimentos y a 
quienes luchan en los hospita-
les contra el virus. También 
hay empresas que mantienen 
la actividad en los transportes 
y los bancos, que facilitan el di-

nero ahorrado a los ciudada-
nos y el pago de las pensiones. 
Por todas estas razones, CEOE 
y Cepyme defienden que “es 
necesario mantener al ralentí 
la economía para relanzarla en 
el momento que se pueda”. Por 
ello, ambas organizaciones re-
chazan el confinamiento total 
de lapoblación y el cierre de las 
comunidades autónomas que 
puedan resultar más afectadas 
por la epidemia. 

Colapso económico 
En esta línea, la patronal cata-
lana, Fomento del Trabajo, 
sostiene que “el confinamiento 
total no es una medida propor-
cionada en la actual crisis sani-
taria y de colapso económico”. 
La entidad empresarial, inte-
grada en CEOE, sale a la pales-
tra “ante los posicionamientos 
que defienden un confina-
miento total [de la población]”. 
Es una clara contestación a las 
reiteradas peticiones que, en 
este sentido, han hecho Quim 
Torra, máximo dirigente de la 
Generalitat de Cataluña, y la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
al presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Éste se ha nega-
do siempre, ante la posibilidad 
de agravar mucho más la situa-
ción en toda España. 

A mayor abundamiento, la 
patronal catalana se dirige al 
presidente catalán y afirma: 
“Es un planteamiento mani-
queo [de Torra] decir que el 
confinamiento prioriza la sa-
lud frente a la economía. Sin el 
mantenimiento y posterior re-
cuperación de la actividad mu-
chas familias quedarán ex-
puestas a problemas de subsis-
tencia”, después de la crisis. 

“Las actuales medidas de-
cretadas por el Gobierno son 
suficientemente restrictivas. 
Aumentarlas pondría todavía 
más en riesgo  la recuperación 
económica tras la pandemia”. 

También opina así el Círculo 
de Empresarios. “En momen-
tos como éste hay que antepo-
ner el interés general sobre los 
de las diferentes comunidades 
autónomas”. En consecuencia, 
la institución que preside John 
de Zulueta afirma que “las me-
didas de confinamiento se es-
tán cumpliendo gracias a la 
concienciación de los ciudada-
nos y al control de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado, por lo que el cierre de las 
fronteras interiores no es nece-
sario”. 

En la línea de otras organiza-
ciones empresariales, el Círcu-

lo afirma que, priorizando la 
salud de los ciudadanos, y den-
tro de ellos, de los trabajadores,  
“hay que preservar la actividad 
de los sectores esenciales, 
siempre difíciles de delimitar, y 
de todos aquellos que puedan 
operar sin exponer a sus traba-
jadores al contagio ni compro-
meter el éxito de las medidas 
de confinamiento”. “Debemos 
pensar ya en el día después, en 
la fase de recuperación, que se-
rá más rápida y enérgica cuan-
to menos se haya deteriorado 
la actividad productiva, más 
empresas sigan operando y 
menos trabajadores hayan 

perdido sus empleos”, conclu-
ye el Círculo.  

 En esa misma dirección, el 
Consejo General de Econo-
mistas Asesores Fiscales (Reaf)  
y La Asociación Española de 
Asesores Fiscales (Aedaf) pro-
ponen “intentar mantener la 
actividad económica”.  

Por su parte, el Instituto de 
la Empresa Familiar (IEF) afir-
ma que “es importante apoyar 
al Gobierno en una situación 
muy complicada”. En ese con-
texto, la institución empresa-
rial comparte las medidas to-
madas por el Ejecutivo en la úl-
tima semana “para contrarres-

Fomento del Trabajo 
arremete contra 
Quim Torra por pedir 
a Pedro Sánchez el 
cierre de Cataluña 

Pasillos de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, desiertos por la caída de los vuelos, debido a la crisis sanitaria. 
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tar la fuerte caída de los ingre-
sos. Porque es importante fre-
nar la salida de caja [de las em-
presas]” en impuestos, sala-
rios, alquileres o proveedores, 
entre otras partidas. “Las me-
didas aprobadas [en los dos úl-
timos Reales Decretos] supo-
nen un primer paso, por la vía 
de urgencia, para intentar apo-
yar al tejido productivo”, dice 
la empresa familiar. De hecho, 
el Gobierno aprobó ayer el pri-
mer tramo de avales del Esta-
do a las empresas y autónomos 
por un importe de 20.000 mi-
llones de euros (ver informa-
ción en página 13). 

 Sin embargo, Lorenzo 
Amor, presidente de ATA, que 
es una de las organizaciones 
más representativas de los au-
tónomos, critica al Ejecutivo, 
mientras éste no suspenda la 
cotización de este colectivo a 
la Seguridad Social durante el 
estado de alarma. Amor sostie-
ne que, aunque muchos profe-
sionales se han quedado sin in-
gresos, tienen que cotizar. Por 
esta razón, Amor, que también 
es uno de los vicepresidentes 
de la CEOE, pidió ayer al Eje-
cutivo que “no cree más con-
fusión en los autónomos. To-
dos van a pagar su cuota el 31 
de marzo si no lo impide [el 
Gobierno] que volverá a faltar 
a la verdad. Los autónomos es-
tán asfixiados, pero merecen 
un respeto y que se les cuente 
la verdad”.  

Eduardo Abad, presidente 
de UPTA, que es la otra orga-
nización mayoritaria del sec-
tor, pidió al Gobierno un apla-
zamiento del pago del IVA, an-
te las dificultades de los autó-
nomos por la crisis. 

 
Editorial / Página 2

Los autónomos 
critican al Gobierno 
porque no les 
suspenden las 
cotizaciones sociales 
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

La movilización de recursos 

públicos sin precedentes 

que el Gobierno anunció 

la pasada semana, cuando 

prometió desplegar 100.000 

millones de euros en ava-

les públicos para facilitar la 

concesión de hasta 200.000 

millones en créditos banca-

rios destinados a reactivar la 

economía ante la pandemia 

del coronavirus, ya tiene le-

tra pequeña. El Consejo de 

Ministros aprobó ayer las 

condiciones de estas garan-

tías que, finalmente, cubri-

rán el 80% del riesgo aso-

ciado a los préstamos que 

conceda la banca a pymes 

y autónomos. En el caso del 

resto de empresas, el por-

centaje garantizado será del 

70% para nuevos créditos y 

del 60% si se trata de reno-

var préstamos antiguos. 

Estas son, al menos, las 

condiciones que operarán 

sobre un primer tramo de 

avales de 20.000 millones 

de euros liberado ayer, del 

que el 50% estará reserva-

do para pymes y autóno-

mos. El resto del montante, 

hasta alcanzar los 100.000 

millones, se movilizará “au-

tomáticamente” en cuanto 

se agote esa partida inicial, 

modulando las condiciones 

en función de esta primera 

experiencia y de la demanda 

del mercado, explicó tras el 

Consejo de Ministros la titu-

lar de Hacienda y portavoz 

del Gobierno, María Jesús 

Montero. 

La financiación avalada, 

que tendrá carácter retroac-

tivo desde el 18 de marzo 

(cuando se aprobó la medi-

da), podrá solicitarse ante 

cualquier entidad que tenga 

suscrito acuerdo con el Insti-

tuto de Crédito Oficial (ICO) 

hasta el 30 de septiembre 

de este año. Podrán pedirla 

las empresas y autónomos 

que no estuvieran en situa-

ción de morosidad a 31 de 

diciembre de 2019, ni en 

procedimiento concursal 

a 17 de marzo de 2020. La 

duración de los avales será 

igual a la de los créditos res-

paldados, con un máximo de 

cinco años.

El sector financiero valo-

ró ayer “positivamente” las 

condiciones (ver despiece) 

tras advertir en los últimos 

días de que el grado de co-

bertura de los avales debía 

ascender al menos hasta el 

80%, puesto que una garan-

tía sobre el 50% –barajada 

por un Gobierno, que aspi-

raba a movilizar 200.000 mi-

llones con el paquete– sería 

insuficiente para abrir el gri-

fo del crédito dado el amplio 

riesgo que dejaría en manos 

de la banca en una situación 

complicada para todas las 

compañías del país. Las ci-

fras aprobadas, por tanto, 

sugieren que la medida será 

efectiva y el sector prometió 

utilizarlas para “garantizar la

supervivencia de empresas 

y autónomos afectados por 

esta crisis sanitaria”. 

Del lado de las cuentas 

estatales, los avales no supo-

nen gasto público real, salvo 

en caso de impago. 

Los avales cubrirán tan-

to las renovaciones como la 

nueva financiación concedi-

da “por entidades de crédito, 

establecimientos financieros 

de crédito, entidades de di-

nero electrónico y entida-

des de pagos”. El Ejecutivo 

asume que servirá para que 

las empresas logren liqui-

dez suficiente para encarar 

el pago de facturas, resolver 

necesidades de circulante o 

hacer frente a vencimientos 

y obligaciones financieras o 

tributarias. 

El objetivo, dijo Monte-

ro, es que esta liquidez “lle-

gue de forma capilar hasta 

el último rincón del tejido 

productivo” español, am-

pliamente paralizado por las 

medidas de confinamiento y 

cierre de comercios decreta-

do bajo el estado de alarma, 

para que sus beneficiarios 

“puedan conservar el nivel 

de actividad económica y 

que no se destruya empleo”.

Con todo, Montero reco-

noció que la concesión de 

los créditos dependerá de 

la banca privada. Sin em-

bargo, la ministra aseveró 

que cuenta con la buena dis-

posición del sector, recordó 

que este está siendo apo-

yado a su vez con liquidez 

proporcionada por el Ban-

co Central Europeo (BCE) y 

subrayó que “el colchón de 

seguridad” que suponen los 

avales públicos hará mucho 

más fácil que los solicitantes 

obtengan el visto bueno de 

los comités de riesgo de las 

entidades financieras.

Cuestionada sobre el 

tipo de interés de estas ope-

raciones, la ministra señaló 

que “el Gobierno no ha de-

terminado ningún tipo de 

criterio” respecto al coste 

que podrá imponer la banca. 

“La responsabilidad de las 

entidades financieras del 

país, que se han mostrado 

en todo momento dispues-

tas”, hace pensar al Ejecutivo 

que la fijación del precio se 

“hará de manera razonable 

para permitir que todo el 

mundo pueda acceder a 

estas ayudas”, sostuvo. La 

banca, por lo pronto, se limi-

ta a asegurar que el precio 

se fijará caso a caso, pero 

que dado el bajo coste del 

dinero actual, los tipos no 

serán altos. Eso sí, la norma 

establece que la factura de 

los avales, de entre 20 y 120 

puntos básicos, será asumi-

da por las entidades. Está 

por ver en qué medida lo 

repercuten a sus clientes.

Los avales públicos cubrirán 
hasta el 80% del riesgo de los 
créditos a pymes y autónomos

Para el resto de 
firmas se garantiza 
el 70% o el 60% en 
las renovaciones

El Ejecutivo 
moviliza por ahora 
20.000 de los 
100.000 millones

La banca celebra 
las condiciones 
y promete más 
financiación

씰 AEB y CECA. “Este 

primer tramo de avales 

nos permite poner rá-

pidamente el programa 

en marcha, comprobar 

que el mecanismo 

funciona y conocer la 

dimensión real de las 

necesidades de liquidez 

y financiación de nues-

tros clientes”, aseguró 

ayer el presidente de la 

Asociación Española de

Banca (AEB), José María 

Roldán, quien dio “la 

bienvenida” al plan de 

avales en un comunica-

do. “Ninguna empresa 

española solvente debe 

tener problemas de 

liquidez ni de financia-

ción. Los bancos, con la 

ayuda del programa de 

avales públicos, están 

aquí para garantizar la 

supervivencia de las 

empresas y autónomos 

afectados por esta crisis 

sanitaria. Queremos 

y podemos hacerlo”, 

añadió. “Le damos una 

valoración positiva” al 

plan del Gobierno, ex-

ponía por su parte una 

portavoz de la CECA a 

este diario. “Cuando nos 

pidieron propuestas 

consideramos necesario 

que hubiese liquidez 

para que no se parase 

la financiación y ahí la 

garantía pública era 

muy necesaria”, añade. 

“Respecto a los niveles 

de garantía pública, nos 

parece adecuado que 

vayan en función del 

tipo de cliente y que se 

adecuen en función de 

si es nueva financiación 

o no”, agregaba, subra-

yando además que el 

monto movilizado “va 

en línea” con el de países 

del entorno.

El coste del aval, 
de entre 20 y 120 
puntos básicos, 
será asumido 
por las entidades

La financiación 
podrá pedirse 
hasta el 30 de 
septiembre y se 
cubrirá cinco años

La crisis del coronavirus El plan de choque del Gobierno

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, y Salvador Illa, ministro de Sanidad. EFE
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Á. BAYÓ N /  P.  M.  SIMÓN

M A D R I D

Se esperaba para mayo, 

pero el visto bueno llegó 

ayer. La compra de BME, el 

gestor de la Bolsa española, 

por Six, ya tiene la bendi-

ción del Gobierno. El Ejecu-

tivo planteará condiciones 

a la operación, pero estas 

coincidirán exactamente 

con los compromisos que 

ya ha manifestado Six para 

la firma española. Estos 

son los cuatro años, como 

mínimo, de mantenimien-

to de la marca BME, de sus 

actuales actividades de 

negocio, de su sede, de la 

localización de oficinas y 

su estrategia en España. Six 

también se ha comprome-

tido a mantener un “grado 

suficiente de independen-

cia para el negocio de BME”.

El Consejo de Ministros 

aprobó ayer por sorpresa 

la opa del operador de la 

Bolsa suiza por su homólo-

go español. La pelota pasa 

ahora a la CNMV. El super-

visor, en teoría, cuenta con 

un máximo de 20 días hábi-

les para dar su aprobación, 

si bien el plazo se reinicia 

cada vez que el organismo 

que preside Sebastián Al-

bella requiera información 

adicional. 

El Ministerio de Eco-

nomía, que evaluaba la 

propuesta de Six desde 

el pasado 12 de febrero, sí 

quiere ver reflejadas algu-

nas cuestiones en el folleto, 

de acuerdo a las fuentes 

consultadas. Exigirá que 

Six incluya en él, negro so-

bre blanco, los compromi-

sos que ya ha verbalizado 

la Bolsa suiza. Este es el 

modo que finalmente ha 

elegido el departamento 

pilotado por Nadia Calviño 

para que Six cumpla con lo 

prometido. “Somos suizos. 

Hacemos lo que decimos y 

decimos lo que hacemos” 

comentó el mes pasado 

el propio CEO de Six, Jos 

Dijssel hof, en un encuentro 

con periodistas españoles.

La CNMV ha tenido 

tiempo de sobra para tra-

bajar sobre el documento 

desde que se anunció la 

opa el pasado 18 de no-

viembre. Y, además, el 

organismo ya dio su visto 

bueno, como asesor del Go-

bierno, la semana pasada 

a la operación. Esto hace 

prever que la luz verde al 

folleto llegará pronto. Six 

deberá decidir el plazo de 

aceptación de la oferta, que 

va de un mínimo de 15 días 

a un máximo de 70. 

Fuentes financieras 

señalan que Six deberá 

tener en cuenta la cua-

rentena que sufren todos 

los españoles y que podría 

dificultar a los alrededor 

de 50.000 pequeños accio-

nistas de BME acudir a la 

propuesta. En todo caso, 

señalan que es de esperar 

un término medio, con al-

rededor de un mes de acep-

tación. Esto daría tiempo 

a que al menos una parte 

del plazo se realizara una 

vez concluido el estado 

de alarma, si este no se 

prorroga. En principio, el 

confinamiento provocado 

por la peste coronavírica 

finalizará el 11 de abril.

Guerra de opas
El plazo de aceptación 

es clave por otro motivo. 

Hasta cinco días antes de 

la fecha límite para dar el 

sí a Six un nuevo inversor 

puede aparecer y presentar 

una opa competidora. Esto 

es clave en esta operación, 

ya que la propia BME re-

conoció en un hecho rele-

vante que horas antes de 

que Six lanzase su oferta 

negociaban con Euronext. 

El dueño de la Bolsa de Pa-

rís –entre otros parqués 

europeos como Bruselas, 

Dublín o Lisboa– fichó a 

Rothschild y a Société Gé-

nérale como asesores de 

la operación. Y puso los 

asuntos legales en manos 

de Allen Overy.

No obstante, la bala po-

lítica era la más favorable 

para los galos. Y parece que 

no ha ido tan bien como es-

peraban. Los responsables 

de la Bolsa francesa se reu-

nieron el pasado diciembre 

con Calviño para presentar 

sus proyecto. Su principal 

argumento era dar un es-

paldarazo a la unión de 

mercados de capitales de 

la UE. Fuentes financieras 

indican que la expansión 

del Covid-19 en España ha 

disparado los tiempos. Y 

que Economía ha acelerado 

la autorización para man-

dar un mensaje de tranqui-

lidad al mercado después 

de exigir la semana pasada 

una autorización especial 

para las inversiones supe-

riores al 10% en empresas 

españolas.

Por otro lado, todo 

apunta que la oferta eco-

nómica de Six es imbatible. 

Ofrece 33,4 euros por ac-

ción, lo que en el momen-

to de lanzamiento de la 

opa supuso una prima del 

30%. Ayer, BME se disparó 

un 6,3%, a 33,06 euros por 

acción. Tras meses con la 

acción de BME por encima 

del precio de la opa de la 

empresa suiza, el merca-

do ahora desconfía de una 

guerra por el operador bur-

sátil español. Y sus títulos 

cotizan ya muy cerca del 

precio de la opa.

Entre los planes de 

futuro de Six que ya se 

conocen está trasladar 

a Madrid su negocio de 

clearing (compensación, 

en la jerga bursátil espa-

ñola), como explicó el di-

rector financiero de Six, 

Daniel Schmucki, en una 

entrevista publicada el 30 

de noviembre de 2019 en 

CincoDías. La propia Six 

señala en un documento 

que su actual tecnología 

para renta variable, ahora 

propiedad de Nasdaq, po-

dría ser reemplazada por 

la de BME. “Durante tres 

años, en conversaciones 

con reguladores, Six prevé 

seleccionar las plataformas 

más óptimas para ofrecer 

un servicio orientado al 

cliente”, añade en el escrito.

Operaciones
El Gobierno aprueba 
la opa por BME, pero Six debe 
blindar sus compromisos

La empresa suiza 
incorporará en el 
folleto de la opa el 
escudo de cuatro 
años a la marca 

La CNMV ha de 
dar ahora el visto 
bueno a la oferta

Javier Hernani, consejero 
delegado de BME, en una 
imagen de archivo. P. MONGE

Euronext puede 
presentar su oferta 
hasta cinco días 
antes del fin del 
plazo de aceptación

El grupo suizo 
mantendrá la sede, 
las instalaciones  
y la estrategia del 
gestor de la Bolsa

La junta de 
la compañía 
española se 
mantiene para 
el 29 de abril

씰 Remoto. BME man-

tiene la junta el próximo 

29 de abril, pero sus 

accionistas tendrán que 

participar en remoto. 

El consejo de adminis-

tración de Bolsas y Mer-

cados Españoles (BME) 

decidió ayer mantener 

la fecha inicialmente 

prevista de celebración 

de su junta general, que 

tendrá lugar el próximo 

29 de abril en el Palacio 

de la Bolsa, pero sus 

accionistas tendrán que 

participar telemática-

mente. BME considera 

que la mejor forma de 

garantizar que los accio-

nistas puedan ejercer 

plenamente sus dere-

chos sin poner en riesgo 

su salud es mediante la 

asistencia a la reunión 

a través de medios de 

comunicación a distan-

cia, con independencia 

de que en la fecha de su 

celebración se pudieran 

haber levantado las res-

tricciones actualmente 

vigentes a la circulación 

de personas. En la junta, 

se dará la opinión de los 

accionistas sobre la opa 

planteada por Six. BME 

debutó en la Bolsa es-

pañola en julio de 2006 

a 31 euros por acción, 

pero desde entonces 

ha entregado fuertes 

dividendos, cercanos al 

100% de sus beneficios. 

Precisamente esta cues-

tión es una de las que 

Six mantendrá en revi-

sión. BME pagó en 2019 

tres dividendos –de 0,6, 

0,4 y 0,57 euros por ac-

ción, respectivamente–, 

lo que supuso remune-

rar a sus accionistas con

más de 130 millones en 

total, por cerca de un 

90% de su beneficio, 

según indicó en la con-

vocatoria de su última 

junta de accionistas. El 

pay out de Six es del 

entorno del 60%.
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R. P.  C.

M A D R I D

La foto del Consejo de Mi-

nistros de ayer fue nueva-

mente inusual: una gran 

mesa redonda que permi-

tiera mantener las distan-

cias sanitarias de seguri-

dad entre el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, 

la ministra de Hacienda 

y portavoz del Ejecutivo, 

María Jesús Montero, y los 

cuatro ministros al mando 

de la crisis del coronavirus. 

En una pantalla, el resto de 

ministros que participaron 

telemáticamente de las de-

liberaciones del Consejo de 

Ministros. 

Una de las deliberacio-

nes que más se esperaban 

era saber si el Gobierno 

decidiría dar un paso más 

en las medidas del estado 

de alarma y decretar nue-

vas parálisis de la actividad 

económica para restringir 

más los contactos e intentar 

frenar la pandemia. 

Finalmente, el Ejecutivo 

descartó ayer nuevamente 

la posibilidad cerrar más 

sectores de la actividad eco-

nómica en España, ya que 

considera que las activida-

des que actualmente no han 

sido cerradas “deben seguir 

funcionando.

Así lo confirmó ayer el 

ministro de Sanidad, Salva-

dor Illa, en la rueda de pren-

sa posterior al Consejo de 

Ministros, donde descartó el 

cierre de regiones o sectores 

económicos porque “hace 

falta que alguien fabrique 

alimentos o mascarillas”, así 

como que haya transporte 

que desplace a los sanita-

rios a los hospitales. “Hay 

sectores económicos esen-

ciales que tienen que subir 

funcionando”, zanjó Illa.

En los últimos días, 

regiones como Murcia ha-

bían pedido al Ejecutivo 

un endurecimiento de las 

medidas de confinamiento 

en la comunidad. También 

ayer mismo, los arquitectos, 

aparejadores e ingenieros de 

obras públicas solicitaron al 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

una suspensión temporal de 

todas las obras de construc-

ción del país. Estos colegios 

profesionales representan a 

más de 110.000 trabajadores. 

Igualmente, el lunes 

los colegios profesionales 

de ópticos, fisioterapeutas, 

podólogos, terapeutas ocu-

pacionales, nutricionistas, 

y logopedas –que reúnen a 

más de 105.000 especialis-

tas– reclamaron al Gobierno 

el cierre obligatorio de sus 

actividades, salvo urgencias. 

En el seno del propio 

Consejo de Ministros ha ha-

bido un encendido debate 

sobre si debería restringirse 

aún más la actividad econó-

mica o no para combatir el 

Covid-19. Pero las declara-

ciones hechas el lunes por la 

vicepresidenta económica, 

Nadia Calviño, ya anticipa-

ban esa negativa a frenar 

toda la actividad industrial 

que se ratificó ayer en la reu-

nión ministerial. Calviño ya 

dijo que las reclamaciones 

de cierres de más activida-

des económicas eran “difíci-

les de entender” cuando la 

economía ya está “muy ra-

lentizada” y orientada a los 

servicios esenciales –como 

el sector agroalimentario y 

servicios como gas, agua, 

electricidad y telecomuni-

caciones– y a la lucha contra 

el coronavirus.

En este sentido, tanto 

Calviño el lunes como Illa 

ayer recordaron que, por 

ejemplo, para que un hos-

pital funcione, debe perma-

necer en activo la industria 

química y farmacéutica, 

también el transporte para 

que pueda ir el personal a 

trabajar o la industria textil 

para el material necesario.

Así, tras descartar dar 

un paso más en el confi-

namiento de la población, 

el titular de Sanidad aña-

dió que el Ejecutivo ya ha 

adoptado medidas que 

considera “drásticas” al 

limitar mayoritariamente 

los desplazamientos con 

el estado de alarma que, 

además, el Gobierno ha de-

cidido prorrogar hasta las 

0.00 horas del domingo 12 

de abril, confirmó Illa. Así, 

el Consejo de Ministros pro-

puso ayer formalmente al 

Parlamento alargar otros 

15 días el estado de alarma, 

una vez finalice el periodo 

actual de excepción, apro-

bado el sábado 14 de mar-

zo hasta el 29 de marzo. La 

Constitución da potestad al 

Ejecutivo para imponer el 

estado de alarma durante el 

primer periodo aún vigente, 

pero su extensión queda en 

manos del Congreso de los 

Diputados. Está previsto que 

la Cámara baja dé su visto 

bueno en el pleno de hoy. 

Los grupos de la oposición 

ya han avanzado su posición 

a favor de prorrogar el confi-

namiento hasta el 12 de abril.

Dicho todo esto, tras 

el Consejo de Ministros de 

ayer la portavoz del Ejecu-

tivo aseguró que “en ningún 

momento el Gobierno se ha 

planteado hacer una rebaja 

salarial a los funcionarios”, 

algo que calificó de bulo. 

Igualmente, Illa desmintió 

que el curso escolar fuera a 

terminar en marzo y dijo que 

la decisión al respecto “se 

tomará en su momento”, y la 

relegó al fin del confinamien-

to y las medidas paulatinas 

siguientes.

El Gobierno mantendrá la 
actividad económica actual 
durante el confinamiento

Rechazan el cierre 
de la construcción 
o de actividades 
sanitarias 

El Congreso 
ratificará hoy la 
prórroga del 
estado de alarma

Otras ayudas 
para vulnerables 
y deportistas

씰 Desfavorecidos. El 

Consejo de Ministros 

aprobó ayer también el 

reparto de 300 millones 

de euros entre las co-

munidades autónomas 

para reforzar políticas 

sociales y de atención 

a las familias, especial-

mente más vulnerables: 

mayores, dependientes 

o familias monoparen-

tales. Esta cuantía se 

destinará a proyectos, 

contrataciones labora-

les para el desarrollo de 

servicios de proximidad 

de carácter domiciliario 

y personas sin hogar. 

Este reparto entre re-

giones tendrá en cuenta 

la dispersión de la po-

blación y el porcentaje 

de mayores de 65 años. 

씰 Becas de comedor. 

El Ejecutivo también 

aprobó el reparto de 

otro fondo social ex-

traordinario de 25 mi-

llones para ayudas que 

garanticen el derecho 

básico de alimentación 

de menores en situa-

ción de pobreza. Se 

trata de sustituir, bien 

con ayudas económicas 

directas o con el re-

parto de alimentos, las 

becas comedor de las 

que disfrutaban los me-

nores más vulnerables y 

que se vieron interrum-

pidas por el cierre de 

colegios.

씰 Federaciones. El 

Gobierno autorizó ayer 

al Consejo Superior 

de Deportes (CSD) la 

convocatoria de las ayu-

das a las federaciones 

deportivas españolas 

correspondientes a este 

año por valor de 50 mi-

llones de euros.

Montero 
desmiente que 
el Ejecutivo vaya 
a bajar el sueldo 
de los funcionarios

Illa asegura que 
el alargamiento 
de las actuales 
medidas 
es suficiente

Imagen del Consejo de Ministros de ayer. EFE

La crisis del coronavirus Medidas del Ejecutivo
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B. B.

M A D R I D

El cielo gris de Madrid se 

ha extendido al goteo de 

previsiones económicas 

que comienzan a lanzar 

los expertos, tras  la brutal 

propagación del Covid-19. 

Las estimaciones del banco 

americano Goldman Sachs 

y las de la escuela de nego-

cios IESE anuncian un grave 

deterioro de la economía 

española, al que se suman 

los índices de gestión de 

compras (PMI, por sus siglas 

en inglés) en toda Europa.

El banco estadouni-

dense pronostica que la ac-

tividad en nuestro país se 

hundirá un 9,7% y el déficit 

fiscal llegará a situarse en 

el entorno del 10%. Antes 

de la pandemia, Goldman 

Sachs calculaba que el PIB 

español crecería el 1,8% en 

2020, ratio que revisó a la 

baja en marzo, hasta el 1,3%.

La negrura de los datos 

se ha ido agudizando en las 

últimas semanas. Así, hace 

tan solo siete días estimaba 

una contracción en España 

del 1,3%. Ahora, tras las me-

didas adoptadas por el Eje-

cutivo de Pedro Sánchez y 

la previsión de que el esta-

do de alarma se prolongará 

hasta mediados de abril, 

la entidad ha revisado la 

caída en más de ocho pun-

tos, lo que supondrá una 

contracción económica del 

9,7% para este año.

Goldman Sachs no es la 

única voz agorera: sus pro-

yecciones coinciden con las 

de IESE, difundidas ayer. 

“La crisis del coronavirus 

podría costarle a España el 

3.9% del PIB, en un escena-

rio leve, pero si las medidas 

actuales de confinamiento 

y crisis se extienden duran-

te tres meses, el PIB puede 

caer hasta seis puntos, y si 

se mantienen hasta el vera-

no, de casi 10 puntos”. Esta 

es una de las conclusiones 

del informe presentado por 

Nuno Fernandes, profesor 

de Finanzas de IESE Busi-

ness School.

La visión es peor si el 

cierre de la actividad eco-

nómica se prolonga hasta 

finales de abril, lo que pro-

vocarían que España entra-

ra en recesión, con una dis-

minución del PIB del 2,1%. 

La crisis le puede costar al 

país aproximadamente el 

3,9% de su PIB. Uno de las 

razones es su dependencia 

del sector servicios, que ya  

se está viendo perjudicado 

y que tendrá más empleos 

en riesgo.

Países como Grecia, 

Portugal y España, que 

dependen mucho del tu-

rismo (más del 15% del PIB), 

se verán más afectados 

por esta crisis. Y sufrirán 

especialmente los países 

cuya economía depende 

principalmente de las ex-

portaciones.

Para Goldman Sachs, 

sin embargo, el peor dato 

entre las principales eco-

nomías del euro será para 

Italia, cuya economía caerá 

un 11,6% en 2020 y repun-

tará un 7,9% en 2021.

 Por su parte, Alema-

nia y Francia registrarán 

contracciones del 8,9% y 

del 7,4%, respectivamente, 

mientras que en 2021 cre-

cerán un 8,5% y un 6,4%. De 

esta forma, el conjunto de 

la zona euro experimentará 

una contracción anualizada 

del 9%, mientras que la re-

cuperación de 2021 se tra-

ducirá en un crecimiento 

del PIB del 7,8%.

Para el experto de IESE, 

la mayoría de los países 

europeos se enfrentarán 

a recesiones significativas, 

viendo contracciones de su 

PIB de un 2% a un 3%. A juz-

gar por las recesiones an-

teriores, una disminución 

del PIB de esta magnitud 

aumentará significativa-

mente el desempleo.

Indicadores PMI

Estas estimaciones se su-

man al desplome histórico 

de los indicadores PMI eu-

ropeos, que recogen datos 

de producción, nuevos pe-

didos, empleo y precios de 

los productos. Las lecturas 

preliminares de marzo de 

los sectores servicios y ma-

nufactura de las dos princi-

pales economías de la zona 

euro, Francia y Alemania, 

elaborados por Markit, re-

flejan como ningún otro la 

salud de las economías y 

evidencian un histórico de-

terioro del PIB en relación 

a febrero.

Para IESE, en este esce-

nario, casi todos los países 

analizados experimentarán 

un crecimiento negativo del 

PIB, excepto China (aunque 

su crecimiento aún se re-

ducirá de una estimación 

previa a la crisis del 6%, a 

menos del 3%). En general, 

en todos los países estudia-

dos, se espera un impacto 

promedio del 3,5% del PIB.

A diferencia de crisis 

anteriores, Fernandes se-

ñala que “en esta ocasión, 

nos estamos enfrentando 

a una caída combinada de

oferta y demanda”, agra-

vada por una variedad de 

factores, como la natura-

leza global de la economía 

mundial y por el papel cla-

ve que juega China, donde 

se inició el brote.

 La pandemia mundial 

también ha llegado en un 

momento en que los tipos 

de interés iniciales son 

bajos y las herramientas 

económicas para combatir 

la crisis son limitadas. “Los 

bancos centrales agotaron 

su poder de fuego durante 

los buenos tiempos. Casi 

no hay espacio para que el 

estímulo monetario pue-

da ayudar a mantener los 

riesgos que se avecinan”, 

advierte el profesor de Fi-

nanzas del IESE. 

Déficit

Asimismo, los paquetes de 

estímulos que han anuncia-

do varios países europeos 

afectarán negativamente a 

su equilibrio presupuesta-

rio. Los analistas de Gold-

man Sachs Sven Jari Stehn 

y Nikola Dacic estiman que 

España contabilizará este 

año un déficit del 10%, la 

peor lectura desde 2012. 

Italia pasará de un déficit 

del 1,6% en 2019 al 10,3% 

este año. 

Para el próximo año, la 

previsión de Goldman Sa-

chs ha seguido el camino 

inverso y ha sido revisada 

al alza de forma acusada. 

Así, la entidad espera que 

el PIB español crezca un 

8,5% el ejercicio que vie-

ne. IESE pronostica que 

en 2020 disminuirá un 2,1%. 

En lo que coinciden to-

dos los analistas es en que 

cuanto más dure la crisis 

sanitaria, peores serán las 

consecuencias económicas. 

Los datos y las 
previsiones auguran
un derrumbe del PIB

Goldman Sachs 
estima que la 
economía española 
se hunda un 9,7%

Los indicadores 
PMI europeos 
anuncian una 
recesión

GETTY IMAGES

UBS, la voz  
optimista

El arcoíris económi-

co llega de la mano 

de UBS. Así, Roberto 

Ruiz-Scholte, director

de estrategia de UBS 

en España, asegura 

que, “como prevemos 

una recesión corta y las 

políticas monetarias y 

fiscales se están desple-

gando con una rapidez 

y contundencia inusita-

das, hay una gran opor-

tunidad en los bonos 

corporativos y de paí-

ses emergentes”. Como 

fichas de dominó, los 

activos financieros han 

ido cayendo conforme 

se propagaba la epide-

mia y aumentaban los 

temores a una recesión. 

Primero se desploma-

ron las acciones, mien-

tras la deuda pública se 

revalorizaba y los bonos 

corporativos y de emer-

gentes aguantaban el 

embate.

Después, la liquida-

ción masiva de posicio-

nes de las estrategias 

cuantitativas rompió las 

correlaciones habitua-

les y también los bonos 

gubernamentales y el 

oro se vinieron para 

abajo, a pesar de las 

agresivas medidas de 

los bancos centrales.

De todos los movi-

mientos extremos –mu-

chos de ellos sin prece-

dentes– vistos en los 

mercados en el último 

mes, el más brutal ha 

sido el hundimiento de 

los activos crediticios. 

En un periodo de baja 

liquidez, las ventas for-

zadas no encontraron 

contrapartida y los pre-

cios se desplomaron, 

disparando las primas 

de riesgo hasta niveles 

no vistos desde 2009.

Por ello, “el desplo-

me de los bonos cor-

porativos y de países 

emergentes da la mejor 

oportunidad de inver-

sión en estos activos 

de la última década”, 

concluye.

La mayoría de  
los países sufrirá 
contracciones 
de entre el 2% 
y el 3% del PIB

Según IESE,  
a España le 
perjudica la 
dependencia  
del turismo y  
la exportación 

La crisis del coronavirus El impacto sobre el crecimiento
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B I L B AO

El Gobierno vasco ha anun-

ciado una batería de ayu-

das de 841 millones para 

evitar el colapso económico 

de Euskadi a cuenta de la 

crisis desatada por el coro-

navirus. Gran parte de ese 

presupuesto, 568 millones, 

se destinará al apoyo de la 

actividad de pymes y autó-

nomos. Otros 200 millones 

se emplearán en reforzar la 

red sanitaria y 55 millones 

más para la cobertura de 

servicios a colectivos des-

favorecidos.

El consejo de gobierno 

del Ejecutivo de Vitoria, en 

una reunión por videocon-

ferencia, aprobó estas medi-

das. En una conferencia de 

prensa posterior, también 

por vía telemática, el lehen-

dakari Iñigo Urkullu reiteró 

que no se puede paralizar 

la actividad y que hay que 

evitar “cerrar la persiana” de 

aquellos negocios que pue-

dan seguir con su día a día, 

en referencia a las industrias 

con cartera de pedidos.

El programa aprobado 

por el Ejecutivo de Vitoria 

incluye líneas de liquidez 

y avales a coste cero para 

inversiones y operaciones 

empresariales. Todo para 

evitar “el coma económi-

co”, una idea que repite 

estos días Urkullu, frente 

a las reclamaciones de los 

sindicatos ELA y LAB, que 

piden el parón total de la 

actividad para garantizar la 

salud de los trabajadores.

En este sentido, el le-

hendakari añadió que “le-

vantar la economía de un 

país desde cero es muy 

difícil. Hay que evitar ce-

rrar la persiana y paralizar 

totalmente el país”.

En paralelo a estas me-

didas, el Gobierno vasco 

abrirá próximamente una 

línea de circulante de 500 

millones de euros para in-

suflar oxígeno a la tesorería 

de las empresas. Con el aval 

del Ejecutivo de Vitoria y de 

la sociedad de garantía recí-

proca Elkargi, en el progra-

ma participarán los bancos 

que realizan operaciones en 

Euskadi. Los préstamos se 

darán a tipo de interés cero 

y a cinco años, el primero 

de carencia.

Para las micropymes, 

pequeñas empresas y 

autónomos, anunció otra 

línea de financiación, en 

este caso de 25 millones y 

también al 0% de interés.

La potenciación del te-

letrabajo para solventar el 

confinamiento en el hogar 

al que obliga el coronavirus, 

también forma parte del 

programa de ayudas apro-

bado ayer por el Gobierno 

vasco. En concreto, 18,4 mi-

llones en ayudas para po-

tenciar la conexión de los 

hogares a internet. Euskadi 

es una de las comunidades 

autónomas más afectadas 

por el Covid-19.

Euskadi ofrece ayudas de 841 
millones contra el “coma económico”  

Vitoria avalará  
500 millones a las 
empresas al 0% de 
interés, a cinco años 
y uno de carencia
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Javier Romera MADRID.  

La industria auxiliar de las empre-
sas alimentarias y farmacéuticas ha 
denunciado presiones por parte de 
los sindicatos para paralizar sus 
fábricas, lo que generaría un grave 
problema de desabastecimiento en
España de productos básicos. El 
sector de los envases, el embalaje y 
el etiquetado reclama ante todo ello 
al Gobierno la consideración de 
industria estratégica, argumentan-
do que si se paralizan sus plantas 
habrá desabastecimiento de pro-
ductos de primera necesidad.  

En una declaración firmada por 
un total de siete patronales -Asefa-
pi, Aspack, Aifec, Embalaje Flexi-
ble, Graphispack y Atec- los pro-
veedores de las alimentarias y las 
farmacéuticas solicitan en concre-
to tanto al Ministerio de Industria 
como a las administraciones loca-
les que “no se pare en estos momen-
tos tan complicados la cadena de 
distribución y el suministro de pro-
ductos esenciales para las personas, 
como son los productos de prime-
ra necesidad de alimentación, far-
macia e higiene”. 

Las organizaciones advierten, 
además, que “si algún eslabón de la 
cadena de producción de estos sec-
tores se rompe no será posible garan-
tizar el suministro a la sociedad”, 
ya que son esenciales para la con-
servación y protección de produc-
tos básicos. 

Ignacio Cusí, secretario general 
de Graphispack, ha asegurado en 
declaraciones a elEconomista que 
“se están produciendo ya proble-
mas en el suministro por parte de
nuestros proveedores” e insiste en 
que “si no se garantiza el funciona-
miento de nuestras fábricas y el de 

trucciones a las fuerzas de seguri-
dad del Estado para facilitar la entre-
ga de los proveedores a las fábricas 
y que se considere a estas indispen-
sables para garantizar el suminis-
tro de alimentos, productos de higie-
ne y medicamentos.  

Cusí explica que “es necesario 
que cuanto antes nuestro sector sea 
considerado estratégico, al igual que 
la industria alimentaria o la farma-
céutica”. 

Adhesiones 
Según una información de la publi-
cación especializada Alimarket, la 
importadora y distribuidora de 
maquinaria y servicios para las artes 

gráficas Heidelberg Spain se ha 
adherido también a la petición al 
Gobierno. La filial en España de la 
multinacional alemana ha manifes-
tado su “apoyo incondicional a todas 
las decisiones y medidas que se están 
aplicando desde los diferentes 
gobiernos”, insistiendo en que man-
tiene “estrictos protocolos de segu-
ridad,”. 

La patronal de la industria ali-
mentaria europea, FoodDrink Euro-
pe, advirtió también ya la semana 
pasada de que se estaban produ-
ciendo problemas en las fronteras
y de que si no se garantizaba el libre 
mercado podría haber riesgo de 
desabastecimiento.

los transportistas, hay peligro de 
que los alimentos y los medicamen-
tos no lleguen a los ciudadanos”.  

Materia prima 
Las organizaciones sectoriales fir-
mantes del manifiesto insisten en 
la necesidad de poder proveerse de 
materias primas como, por ejem-
plo, alcoholes para fabricar tinta 
para los etiquetados de los produc-
tos. Y en la misma línea aluden tam-
bién al “creciente absentismo y la 
presión que están haciendo algu-
nos sindicatos para parar fábricas,
dado que la falta de personal podría 
generar serias dificultades”. 

El sector reclama que den ins-

La patronal  
de la alimentación 
europea ya ha
advertido del riesgo  
de falta de productos

Presión sindical para paralizar al sector 
auxiliar de alimentación y farmacia
Los sectores de envases, embalajes  y etiquetados 
piden la intervención de las Fuerzas de Seguridad

Solicitan declaración de “empresas estratégicas” 
y alertan de que tienen  problemas de suministro

Una fábrica de alimentación. ISTOCK

El transporte  
y la logistica 
sufren el parón 

Las restricciones han genera-

do dos realidades en el mun-

do de la logística y el trans-

porte de mercancías. Mien-

tras que la demanda de 

alimentos e higiene crece a 

doble dígito, la distribución de 

bienes no alimentarios (auto-

moción, textil, industria) se 

ha hundido en la última se-

mana, lo que ha llevado a los 

cargadores a registrar caídas 

del 14%. Así, la carga de ali-

mentación ha subido casi un 

20%, pero la gran distribu-

ción no alimentaria ha caído 

hasta un 90%. Esta situación 

pone al transporte contra las 

cuerdas y amenaza con frenar 

las cadenas  de suministro.

El sistema productivo y el mercado, contra el virus
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El Tema del Día El sistema productivo y el mercado, contra el virus

Francisco S. Jiménez MADRID.  

Los PMI de servicios registran con-
tracciones récord en Alemania, Fran-
cia y en el conjunto de la zona euro. 
Los expertos apuntan que el impac-
to en el PIB inicialmente será más 
elevado que en la crisis financiera
de 2008. Las cifras de actividad
empeorarán según se intensifiquen 
las medidas sanitarias. 

El índice de actividad de Alema-
nia en marzo registró una caída 
récord hasta los 34,5 puntos, desde 
los 52,5 marcados en febrero, con-
virtiéndose en elnivel más bajo desde 
1997 cuando se comenzó a recopi-
lar los datos. La industria ha aguan-
tado mucho mejor el impacto del 
coronavirus, aunque también el sec-
tor ha sufrido un descenso de la acti-
vidad al bajar de los 48 puntos a 45,7 
puntos. 

La referencia de los PMI miden 
la actividad de sectores como la 
industria y servicios. El índice se 
elabora entre 0 y 100. Si el indica-
dor se sitúa por encima de 50 mues-
tra una expansión de la actividad, 
mientras por debajo de 50 indica 
una contracción. El índice compues-
to de PMI de Alemania retrocedió 

El PMI colapsa y aboca a una recesión 
con caídas del PIB del 2% para marzo
Los expertos prevén que la crisis cause enEspaña una contracción de hasta el 10%

 Fuente: IHS Markit. elEconomista
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cia médica”. Los datos disponibles 
para el conjunto de la zona euro 
también muestran una caída sin 
precedentes de la actividad empre-
sarial. El PMI compuesto se situó 
en 31,4 puntos desde los 51,6 de 
febrero, experimentando la mayor 
caída mensual de la serie históri-
ca, que se remonta a julio de 1998. 
El dato supera el anterior mínimo 
histórico, de febrero de 2009, cuan-
do el índice alcanzó 36,2 puntos. 

Por su parte, Estados Unidos  ha 
sufrido una contracción en su PMI 
hasta caer a 40,5, por debajo del 49,6 
que marcó en febrero, lo que indi-
ca una segunda contracción suce-
siva en la producción. 

Por otra parte, desde el IESE aler-
tan que la crisis del coronavirus podría 
costarle a España entre el 3,9% y el 
10% del PIB, en función del tiempo 
de afectación de las medidas de con-
finamiento, según un informe de Nuno 
Fernandes. En el mejor de los casos, 
partiendo de un confinamiento de 
un mes y medio, la parálisis de la acti-
vidad tendría un impacto económi-
co del 3,9% del PIB, una afectación 
mayor que la que sufrirían países 
como China (3,2%), Alemania (3,6%), 
Francia (3,2%) o Reino Unido (3,4%).

de 50,7 en febrero a 37,2 en marzo, 
el nivel más bajo desde febrero de 
2009, lastrado principalmente por 
el sector servicios. 

Colapso sin precedentes 
“El colapso sin precedentes en el
PMI subraya cómo Alemania se diri-
ge a la recesión. Los datos de marzo 
son indicativo de la caída del PIB a 
una tasa trimestral de alrededor del 
2%, y la escalada de medidas para 
contener el brote del virus significa 
que deberíamos estar preparados 
para la recesión y para que se inten-
sifique aún más en el segundo tri-
mestre”, señala Phil Smith, econo-
mista jefe de IHS Markit, consulto-
ra que elabora el índice PMI. 

“El impacto a corto plazo del 
coronavirus en el PIB probable-
mente será más grave que la fase 
inicial de la crisis financiera y es 
probable que los servicios se vean 
más afectados que la industria por 
los bloqueos”, indican los econo-
mistas de Berenberg. Pero advier-
ten de que los datos de PMI “en 
momentos excepcionales, como 
ahora, cuando la profundidad y la 
duración de una recesión depen-
den más del curso de una emergen-

Estados Unidos 
experimenta una 
contracción del 
indicador de 9,1 
puntos en un mes
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El Gobierno activó ayer el primer 
tramo de ayudas para evitar el colap-
so financiero de las empresas, en el 
marco de su plan de avales públicos 
por hasta 100.000 millones, y apro-
bó las condiciones para que las enti-
dades movilicen los recursos. Según 
lo aprobado, por ahora estarán dis-
ponibles garantías por hasta 20.000 
millones (10.000 millones para pymes 
y autónomos) con coberturas del 
Estado que oscilan entre el 60 y el 
80% como anticipó este periódico. 
La banca, eso sí, fijará el tipo de inte-
rés que cobrará por los préstamos. 

El Ejecutivo ha decidido lanzar 
solo una quinta parte del montan-
te del total para evitar que se con-
vierta en una especie de coladero y 
que las entidades aprovechen las 
ayudas para captar clientes y lograr 
ingresos, al tener a su alcance una 
oportunidad de negocio. Es decir, 
lo que pretende es que sean selec-
tivas en la concesión y midan bien 
los riesgos. Una vez se vayan con-
sumiendo los recursos, pondrá en 
marcha nuevos tramos. 

El Ejecutivo no se fía por com-
pleto de la responsabilidad del sec-
tor, a pesar de las palabras de con-
fianza pronunciadas ayer por la 
ministra portavoz, María Jesús Mon-
tero. Además, con una mayor selec-
ción el Estado puede controlar mejor 
el déficit y la deuda si la crisis se 
alarga.  

La también ministra de Hacien-
da avisó a las entidades de que ten-
gan en cuenta que las facilidades 
dadas por el BCE en su programa 
de liquidez y el precio del dinero en 
el 0% a la hora de establecer las con-
diciones.  

Desde las patronales AEB y CECA 
aplaudieron las medidas y señala-
ron que da margen de maniobra al 
sistema para apoyar al tejido indus-

Varias oficinas bancarias. ELISA SENRA

Moncloa da avales a la banca solo por 
20.000 millones para que sea selectiva
El Gobierno activa el primer tramo de garantías en créditos para empresas

tamos y de las renovaciones que se 
beneficien de estos avales en línea 
con los aplicados antes del inicio de 
la crisis del Covid-19”.  

Los tipos medios de los créditos 
nuevos se sitúan de media entre el 
1,55% y el 2,58% para las pymes y 
medianas empresas, mientras que 
para las grandes compañías es del 
1,42%. En la línea del ICO puesta 
en marcha hace unos días para soco-
rrer al turismo la tasa máxima de 
las operaciones es del 1,5%, aunque 
el aval público está fijado en el 50%, 
un umbral inferior a lo aprobado 
por el Consejo de Ministros. 

Los fondos que destinarán ten-
drán carácter retroactivo desde el 
18 de marzo y servirán para que las 
empresas paguen facturas, impues-
tos y nóminas a los trabajadores, 
entre otras finalidades. El Estado 
asumirá pérdidas futuras por impa-
gos en un 80% para el caso de las 
pymes y autónomos tanto para los 
nuevos contratos como para las 
renovaciones de las líneas ya con-

traídos; un 70% para los créditos 
nuevos a las grandes compañías; y 
un 60% para las renovaciones de 
estas últimas.  

Se considera una pyme aquella 
firma  cuyo volumen de negocio 
asciende a 50 millones anuales y 
tiene menos de 250 trabajadores. 

Para afectados por el virus 
Para evitar el salvamento de empre-
sas que ya estaban en dificultades 
antes de la pandemia, el Gobierno 
ha establecido que no podrán aco-
gerse a la financiación avalada aque-
llos que estuvieran en situación de 
morosidad a finales de 2019 y en 
procedimiento concursal a 17 de 
marzo de 2020.  

La fórmula de este mecanismo 
de ayuda al tejido es similar al de 
otros países de la zona euro, como 
Alemania, Francia o Bélgica, donde 
las coberturas llegan al 80% o 90%.

trial, con el objetivo de que la pará-
lisis provocada por el coronavirus 
se convierta en estructural. 

Fuentes bancarias subrayaron 
que se aplicará el precio habitual 
en función de los riesgos en cada 
caso y que el coste del aval, de entre 
un 0,2% y un 1,2%, no se traslada-
rá, ya que la intención no es hacer 

negocio. Otras fuentes sostienen, 
por contra, que la garantía es un 
coste fijo añadido en la producción 
y que habrá que tenerse en cuenta, 
aunque no se repercuta del todo. 

El Ministerio de Economía expli-
có en una nota que “las entidades 
financieras se comprometen a man-
tener los costes de los nuevos prés-

Pretende evitar 
tentaciones de los 
bancos y controlar 
los niveles de déficit 
y deuda del Estado

Las coberturas son 
del 80% para las 
pymes y del 60%  
y 70% para las 
grandes firmas

El sistema productivo y el mercado, contra el virus
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comunicado- las que inyectan de 
forma directa e indiscriminada teso-
rería en la economía y que son fun-
damentales para la mantener la
cadena de liquidez entre las empre-

sas.Por otro lado, desde el Registro 
de Economistas Asesores Fiscales 
(REAF) manifestaron que la ausen-
cia de medidas en esta dirección 
suponen un “jarro de agua fría” y 
parece indicar falta de sensibilidad 
de Hacienda, a quienes parece que-
rer negar herramientas de fácil 
implementación y bajo coste que 
podrían ser de gran ayuda para 
garantizar su supervivencia facili-
tándoles algo de liquidez con una 
sencilla ampliación de plazos de las 
autoliquidaciones en los principa-
les impuestos. 

En en una línea más optimista, la 
patronal CEOE subrayó que “una 
vez conocidas las medidas aproba-
das por el Consejo de Ministros de 
para la concesión de un primer 
tramo de avales por importe de 
20.000 millones de euros a empre-
sas y autónomos, CEOE y Cepyme 
valoramos este nuevo paso dado por 
el Gobierno para facilitar la finan-
ciación bancaria de muchos nego-
cios”. “Se trata, añadió la patronal, 
de unas medidas que veníamos 
demandando con carácter urgente
los empresarios españoles”.

F.S.J/E.L MADRID/BARCELONA.  

Varias patronales de empresarios 
están molestos con la decisión del 
Gobierno de no aplicar ninguna 
nueva medida a favor del aplaza-
miento de impuestos, la suspensión 
de las liquidaciones fiscales y de las 
cotizaciones de la Seguridad Social, 
o la ampliación de medidas a empre-
sas de mayor tamaño que las 
microempresas. Foment del Treball 

fue una de las primeras en pronun-
ciarse este martes, al constatar que 
Pedro Sánchez no ha formulado 
ninguna medida de carácter urgen-
te para atender la grave situación 
que se desencadenará en pocas 
semanas ante el parón de la activi-
dad económica y de consumo. 

La patronal catalana Foment del 

Treball lamentó “la absoluta falta 
de iniciativas a favor de la suspen-
sión de las liquidaciones fiscales y 
de las cuotas de la Seguridad Social  
que afectarán gravemente la recu-
peración de la economía y el em-
pleo”, en un comunicado. Y añade 
que las empresas necesitan, por enci-
ma de todo, efectivo, no crédito”.  

La patronal de empresarios de 
Valencia fue otra de las institucio-
nes que reaccionaron al Real Decre-
to del Gobierno en el que no se ha 
introducido ninguna novedad. En 
opinión de la confederación valen-
ciana,  existe una “necesidad de 
avanzar en el aplazamiento y en la 
suspensión de las liquidaciones y 
declaraciones de todos los tributos 
y para todas las empresas”. “Son 
este tipo de medidas -recoge en un 

Las patronales critican que Moncloa no 
aplace tributos a pymes y autónomos
‘Foment’ echa de menos la suspensión de las cuotas de la Seguridad Social

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

La patronal CEOE 
valora que se facilite 
la financiación 
bancaria de muchos 
negocios
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José Luis de Haro NUEVA YORK.  

Mientras los senadores demócra-
tas y republicanos limaban sus dife-
rencias durante la jornada del mar-
tes para respaldar un paquete de 
estímulo de más de 1,6 billones de 
dólares, un impaciente presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
destacó su intención de reabrir la 
economía a finales de Semana Santa.  

“Abriremos este increíble país 
porque tenemos que hacerlo. Me
encantaría tenerlo abierto para Pas-
cua”, dijo Trump en declaraciones 

a Fox News. Es decir, su Adminis-
tración podría levantar las restric-
ciones en curso para el próximo 12 
de abril, pese a las advertencias de 
los expertos. “Es un día tan impor-
tante por otras razones, pero me 
encantaría que sea un día impor-
tante para esto. Me encantaría que 
el país reabriera para Semana Santa”, 
recalcó. 

A la espera de cualquier decisión 
que pueda tomarse al respecto, el 
líder de la minoría del Senado, el 
demócrata Chuck Schumer, brin-
dó un soplo de optimismo al ase-
gurar al cierre de esta edición que 
los legisladores de su partido y los 
republicanos estaban en la recta 
final para aprobar su plan de estí-
mulos.

El paquete incluirá pagos en efec-
tivo de 1.200 dólares por individuo, 

un total de 2.400 dólares por matri-
monio y 500 dólares por menor. Al 
mismo tiempo destinará 350.000 
millones de dólares para ayudar a 
las pymes y garantizar que estas 
pueden mitigar los despidos ade-
más de poder financiar las nómi-
nas de sus empleados. 

Por otro lado, un inspector gene-
ral supervisará un fondo de resca-
te federal de 500.000 millones de 
dólares para las industrias más afec-
tadas por la pandemia. Dentro de 
las ayudas, las aerolíneas de pasa-
jeros, de carga y contratistas reci-
birían 32.000 millones de dólares.  

De esta forma, el acuerdo inclui-
ría 25.000 millones de dólares en 
subsidios para las aerolíneas de pasa-
jeros, un total de 4.000 millones de
dólares para las firmas de transpor-
te de carga y 3.000 millones de dóla-

El presidente asegura 
que la acción estará 
avalada por un estímulo 
fiscal de 1,6 billones

Trump presiona para reabrir la economía el 12 de abril
res para contratistas como provee-
dor de alimentos. 

Todos los fondos estarían dirigi-
dos a costear el pago de nóminas. 
El acuerdo final también incluiría 
otros 29.000 millones de dólares en 
créditos para las aerolíneas de pasa-
jeros y de carga.  

Pero el paquete de estímulo inclu-
ye 240.000 millones de dólares en 
asistencia médica, otros 75.000 
millones de dólares en ayuda para 
hospitales, cerca de 20.000 millo-
nes en atención médica para vete-
ranos, la misma cantidad para finan-
ciar operaciones de transporte 
público, alrededor de 10.000 millo-
nes de dólares en ayudas para aero-
puertos y 4.500 millones de dóla-
res para ayudar a los Centros para
el Control y la Prevención de Enfer-
medades.

Pelosi revisará 
el acuerdo  
del Senado 

Aunque la presidenta de la 

Cámara de Representantes,  

la demócrata Nancy Pelosi, 

presentó su propio estímulo  

a última hora del lunes, indicó 

ayer que revisará el eventual 

acuerdo del Senado. “Creo 

que hay un verdadero opti-

mismo de que podamos ha-

cer algo en las próximas ho-

ras”, señaló a la CNBC”. ”El-

proyecto de ley se ha movido 

lo suficiente al lado de los tra-

bajadores”, añadió.

16 / 24



25/03/20El Economista -Pensiones
España

Prensa: Mensual
Tirada: 14.332 Ejemplares
Difusión: 9.761 Ejemplares

Página: 4
Sección: POLÍTICA - ECO    Valor: 13.692,46 €    Área (cm2): 510,5    Ocupación: 94,11 %    Documento: 1/3    Autor:     Núm. Lectores: 69000

C
ód: 131543136

17 / 24



25/03/20El Economista -Pensiones
España

Prensa: Mensual
Tirada: 14.332 Ejemplares
Difusión: 9.761 Ejemplares

Página: 5
Sección: POLÍTICA - ECO    Valor: 13.776,95 €    Área (cm2): 513,6    Ocupación: 94,69 %    Documento: 2/3    Autor:     Núm. Lectores: 69000

C
ód: 131543136

18 / 24



25/03/20El Economista -Pensiones
España

Prensa: Mensual
Tirada: 14.332 Ejemplares
Difusión: 9.761 Ejemplares

Página: 6
Sección: POLÍTICA - ECO    Valor: 13.778,30 €    Área (cm2): 513,7    Ocupación: 94,7 %    Documento: 3/3    Autor:     Núm. Lectores: 69000

C
ód: 131543136

19 / 24



25/03/20Expansión
España

Prensa: Diaria
Tirada: 30.508 Ejemplares
Difusión: 20.661 Ejemplares

Página: 13
Sección: FINANZAS (Banca)    Valor: 14.621,95 €    Área (cm2): 551,0    Ocupación: 63,3 %    Documento: 1/1    Autor: Salvador Arancibia. Madrid      Núm. Lectores: 112000

C
ód: 131545157

Rebaja de condiciones 
Los bancos habían propuesto 
el pasado domingo como últi-
ma petición, siempre desde 
una posición favorable a 
aceptar lo que finalmente de-
cidiera el Gobierno, que el 
aval a pymes y autónomos lle-
gara al 90%; que el de las me-
dianas fuera del 80% y que 
para las grandes se redujera 
hasta el 70%. El Ejecutivo solo 
ha hecho dos distinciones y 
ha introducido una rebaja 
adicional para las renovacio-

Estas diferencias sobre la 
cuantía del riesgo que está 
dispuesto a correr el Estado 
se explican, en primer lugar, 
porque los autónomos y las 
pymes tienen una menor ca-
pacidad de resistencia que el 
resto de las compañías que  
tienen más músculo financie-
ro. Que se distinga, para el res-
to de empresas, entre créditos 
nuevos y renovaciones se de-
be a que parece razonable que 
el riesgo de impago en este ca-
so sea menor, dada la historia 
crediticia del acreedor.  

nes para medianas y grandes 
empresas. 

Los avales, se señala en 
Asuntos Económicos, son pa-
ra “atender las necesidades de 
financiación derivadas, entre 
otros, de pagos de salarios, 
facturas, necesidad de circu-

lante u otras derivadas de 
vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias”. Los 
avales tendrán carácter re-
troactivo hasta el pasado 18 de 
marzo y podrán solicitarse 
hasta el 30 de septiembre. 

El aval tendrá una vigencia  

igual al del préstamo concedi-
do, con un plazo máximo de 
cinco años, y supondrá un 
coste financiero para los ban-
cos de entre 20 y 120 puntos  
básicos anuales. 
Una de las condiciones del 
acuerdo es que las entidades 

“se comprometen a mantener 
los costes de los nuevos prés-
tamos y de las renovaciones 
que puedan beneficiarse de 
estos avales en línea con los 
costes aplicados antes del ini-
cio de la crisis del Covid-19”, 
según específica el Ministerio 
de Asuntos Económicos en su 
nota de prensa. 
Los bancos también se com-
prometen a mantener, al me-
nos hasta el 30 de septiembre 
próximo, los límites de las lí-
neas de circulante concedidas 
a todos los clientes y, en parti-
cular, a aquellos  cuyos présta-
mos resulten avalados. 

Los avales cubrirán 
el 80% de los 
créditos nuevos  
y renovaciones a 
pymes y autónomos

Aunque los bancos querían 
un mayor compromiso del 
Estado “dan la bienvenida a la 
instrumentación de los pri-
meros 20.000 millones de eu-
ros de financiación avalada 
por el Estado”, según un co-
municado de la patronal AEB, 
en línea con lo que, desde la 
otra patronal, CECA, se seña-
la al  decir que “es una medida 
positiva porque desde el prin-
cipio de la crisis dijimos que 
era importante que fluyera la 
financiación hacia las empre-
sas y autónomos y que para 
ello se necesitaba la garantía 
pública”. Para CECA, las fran-
jas en que se han dividido los 
avales son buenas porque se 
han hecho “en función del ti-
po de cliente y del crédito
concedido”. 

Las patronales consideran 
razonable que se haya desblo-
queado un primer tramo de 
20.000 millones. Según CE-
CA, porque “servirá para  me-
dir de verdad las necesidades 
del tejido productivo nacio-
nal”. La AEB destaca que 
“ninguna empresa española 
solvente debe tener proble-
mas de liquidez ni de finan-
ciación” porque los bancos, 
con los avales públicos, “están  
para garantizar la superviven-
cia de las empresas y autóno-
mos afectados por esta crisis 
sanitaria”.

El resto de empresas 
tendrá avales del 
70% en créditos 
nuevos y del 60%  
en renovaciones  

Los bancos pedían 
mayores garantías 
pero aceptan las 
condiciones fijadas 
por el Gobierno

g
El Acuerdo del Consejo es-

tablece que los 20.000 prime-
ros millones de euros se re-
partirán a partes iguales para 
avalar créditos o renovacio-
nes  a pymes y autónomos por 
un lado y al resto de socieda-
des por otro. En el primer ca-
so el aval cubrirá el 80% de los 
préstamos, mientras que en el 
segundo para nuevos créditos 
el aval será del 70% y para re-
novaciones del 60%. Los soli-
citantes no deben estar en si-
tuación de morosidad a 31 de 
diciembre pasado ni en con-
curso de acreedores el pasado 
17 de marzo. 

E t dif i b l

El consejo de ministros aprueba avales para 20.000 millones de financiación bancaria.
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Los bancos habían propuesto 
unas mayores coberturas en 
forma de avales por parte del 
Estado para abrir el grifo del 
crédito a empresas y autóno-
mos en la actual situación de 
crisis económica pero el Eje-
cutivo ha rebajado las expec-
tativas. El Consejo de Minis-
tros de ayer  aprobó el primer 
tramo de 20.000 millones de 
euros, de la línea extraordina-
ria de 100.000 millones, que 
abrirá el Instittuto de Crédito 
Oficial (ICO) a los bancos pa-
ra que concedan nuevos fi-
nanciación quienes los nece-
siten y renueven las líneas de 
crédito vigentes. 

El A d d l C j

Salvador Arancibia. Madrid 

 b  h bí

El Gobierno aprueba un primer tramo de avales 
a empresas y autónomos de 20.000 millones
EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA/  El Ejecutivo opta por ir despacio en la concesión de avales por la crisis del coronavirus  
y poder evaluar si las condiciones establecidas se ajustan a las necesidades del tejido productivo o si conviene modificarlas.
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De Cos avala que la banca puede 
propiciar una “pronta” recuperación
ESTÁ EN “BUENA POSICIÓN DE PARTIDA” TRAS SANEARSE/  El Banco de España exige a las entidades “cautela” 
en el pago de dividendos y les insta a priorizar la adecuada capitalización. 

R. Sampedro. Madrid 

El Banco de España avala los 
esfuerzos de la banca en los 
últimos años y garantiza que 
podrá financiar a la economía 
tras la crisis sanitaria por el 
coronavirus. El gobernador, 
Pablo Hernández de Cos, po-
ne en valor que las entidades 
han saneado sus balances y 
están mejor capitalizadas en 
el discurso adjunto a la   la me-
moria de supervisión de 2019 
presentada ayer. A cierre de 
2019, las últimas cuentas au-
ditadas, los seis principales 
bancos tenían una ratio media 
de capital de máxima calidad 
cercana al 12% que exigían los 
mercados antes de la pande-
mia. Además, el conjunto del 
sector ha reducido en un 69% 
el nivel de activos dudosos 
desde los máximos de finales 
de2013.  

“Están situados en una 
buena posición de partida pa-
ra desempeñar su papel de 
propiciar una pronta recupe-
ración de la economía espa-
ñola una vez que finalice la 
emergencia sanitaria”, garan-
tizó el gobernador. Hernán-
dez de Cos advirtió de que la 
pandemia está teniendo un 
“impacto profundo” sobre la 
economía y aprovechó para 
destacar las medidas de políti-
ca monetaria para tratar que 
los “efectos de la perturba-
ción sean transitorios”.  

“Para alcanzar este objeti-
vo, la contribución del siste-
ma bancario debe ser esencial 

entidades que, desde hace 
unos años, se están viendo 
obligadas a cambiar su mode-
lo de negocio tradicional”, an-
ticipó Hernández de Cos.  

Sin referirse al impacto por 
la pandemia, el Banco de Es-
paña recordó a los bancos que 
ajusten sus políticas de divi-
dendos al “principio de caute-
la” y les instó a orientarlas a 
conservar “en todo momen-
to” un “adecuado” nivelde ca-
pitalización, según recoge la 
memoria. Esta recomenda-
ción se produjo un día des-
pués de que Santander cance-
lara el dividendo a cuenta de 
2020 por el impacto del coro-
navirus.  

Otra de las recetas clásicas 
del supervisor son las fusio-
nes para afrontar la dificultad 
de generar ingresos. “El mapa 
de fusiones nacionales puede 
no estar todavía cerrado, par-
ticularmente cuando la re-
ducción de costes de estruc-
tura es una de las pocas palan-
cas disponibles para mejorar 
la cuenta de resultados”, inci-
dió la subgobernadora. Delga-
do pidió además mejorar la 
gobernanza como medida pa-
ra contener la pérdida de re-
putación. 

para permitir que las empre-
sas, los autónomos y las fami-
lias acomoden las pérdidas 
transitorias de ingresos y pue-
dan recuperar los niveles pre-
vios de actividad, consumo e 
inversión lo más rápidamente 
posible”, explicó. En este sen-
tido, el Banco Central Euro-
peo (BCE) ha relajado las exi-
gencias de capital y liquidez 
de las entidades, así como las 
necesidades de provisionar 
los créditos dañados por el 
freno de la actividad econó-
mica. Pero no todo fueron 
elogios por parte del Banco de 

España. La subgobernadora, 
Margarita Delgado, avisó en 
una entrevista incluida en la 
memoria de supervisión de 
que la banca española está a la 
cola en Europa en cuanto a 
solvencia. Delgado subrayó 
que las entidades europeas 
han reforzado sus niveles de 
capital de máxima calidad en 

una media de 290 puntos bá-
sicos en los últimos cincos 
años, frente a la mejora de 
200 puntos básicos de los 
bancos españoles.  

A esta advertencia se sumó 
el gobernador, quien afirmó 
que aún existe margen de me-
jora para que el sector banca-
rio español aumente su capa-
cidad para prestar financia-
ción a las empresas y familias 
“en un entorno cambiante y 
muy competitivo”. “El entor-
no económico al que se en-
frenten en los próximos me-
ses será un desafío para unas 

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. 
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La subgobernadora 
anticipa más 
fusiones bancarias    
y exige mejorar          
la gobernanza

De Cos avisa de que       
el entorno económico 
tras la pandemia    
será un “desafío”            
para los bancos
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Goldman Sachs y el IESE anticipan 
una caída del PIB de hasta el 10% 
PREVISIONES PARA ESTE AÑO/ Los datos de actividad en Europa ya registran un desplome más profundo 
que el de 2007 y los economistas alertan de que el descenso puede acelerarse.

Pablo Cerezal. Madrid 

Si durante las dos últimas se-
manas se había especulado 
con la posibilidad de que la 
crisis económica causada por 
el coronavirus fuera más o 
menos grave que la de 2007, 
los últimos datos de actividad 
parecen despejar la incógnita, 
pero la respuesta no es nada 
halagüeña: la caída de la acti-
vidad actual es bastante más 
rápida y más pronunciada 
que la de hace trece años, de
acuerdo con la consultora 
Markit. Y, es más, el PIB espa-
ñol se podría hundir hasta un 
10%, de acuerdo con los cál-
culos de Goldman Sachs o el 
IESE Business School. 

“La actividad empresarial 
en toda la eurozona se desplo-
mó en marzo con una intensi-
dad que superó con creces la 
caída observada en lo peor de
la crisis financiera mundial”, 
señaló ayer Chris Williamson, 
economista jefe de Markit, en 
una nota de prensa. En con-
creto, el Índice de Gestores de 
Compras (PMI, por sus siglas 
en inglés) que elabora Markit 
alcanza los 31,4 puntos, lo que 
apunta a una caída del PIB del 
2% entre enero y marzo, “y 
claramente el declive puede 
intensificarse más”. Esto se 
debe a que la economía ape-
nas se había visto afectada 
hasta las últimas semanas, 
con lo que el efecto sobre el 
conjunto del trimestre es mí-
nimo, pero sí se seguirá no-
tando con fuerza a partir de 
abril. 

Además, se trata tanto de 
un mazazo sobre la demanda 
como sobre la oferta, lo que 
hace complicado esquivar la 
situación. “La demanda de 
muchos productos y servicios 
se ha reducido drásticamente, 
mientras que las demoras casi 
récord en las cadenas de su-
ministro han dificultado la 
producción”, señala Wi-
lliamson, que añade que “el 
cierre de empresas hace que 
una proporción cada vez ma-
yor de la economía está que-
dando inmovilizada”, lo que a 
su vez repercute en la mayor 
destrucción de empleo desde 

julio de 2009, lastrado por el 
pesimismo empresarial. 

De hecho, las perspectivas 
de inversión no son nada po-
sitivas, ya que “el sentimiento 
empresarial para los próxi-
mos doce meses se ha desmo-
ronado hasta su mínimo his-
tórico”, lo que apunta a mayo-
res descensos de la formación 
bruta de capital fijo y en el 
empleo, agravando la ralenti-
zación de la actividad. Esto 
“sugiere que los esfuerzos de 
los responsables de la política 
monetaria no han logrado 
mejorar el panorama”, quizá 
porque resultan insuficientes 

frente a la crisis, por lo que el 
escenario “se torna cada vez 
más sombrío”.  

Mazazo al PIB español 
De hecho, las grandes casas 
de análisis ya están recortan-
do fuertemente sus previsio-
nes de crecimiento para este 
año. Por ejemplo, Goldman 
Sachs habló ayer de un des-
plome del PIB del 9,7% en el 
conjunto del año, al tiempo 
que el déficit público se dispa-
rará hasta el 10% del PIB. Y el 
impacto sería muy similar pa-
ra otros países de la eurozona, 
dado que anticipa una rece-

sión del 9% para el área de la 
moneda única, liderada por 
Italia (11,6%) y seguida por 
Alemania (8,9%) y Francia 
(7,4%). Y también el IESE Bu-
siness School señaló ayer en 
un informe que, si el cierre de 
la actividad se extiende hasta 
el verano, el PIB podría caer 
hasta un 9,3%. El texto plan-
tea tres escenarios, que ha-
blan de una recesión de entre 
el 2,1% y el 9,3%, en función 
de cuánto tiempo se prolon-
gue el confinamiento, corres-
pondiendo la primera cifra a 
la conclusión en abril y la se-
gunda a julio.
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La ministra de Economía, Nadia Calviño.
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N
uestra lucha contra el coro-
navirus va a tener varias fa-
ses. Una vez que se contro-

len los contagios y el sistema sanita-
rio deje de estar saturado nos podre-
mos plantear las medidas de levanta-
miento de la cuarentena y búsqueda 
de la inmunidad de grupo. Por lo tan-
to, el finalde las restricciones a la mo-
vilidad está todavía lejos, será lento, 
gradual y por grupos de riesgos. Ade-
más, tendremos que seguir haciendo 
cada vez más tests, establecer meca-
nismos de control y seguimiento de 

los contagios utilizando las nuevas 
tecnologías y mantener las medidas 
de distanciamiento social durante 
mucho tiempo, hasta que tengamos 
una vacuna. Como estas medidas 
continuarán mermando la actividad 
económica se va a necesitar un pa-
quete económico de apoyo ambicio-
so y continuado.  

El Gobierno español ya ha adopta-
do medidas extraordinarias simila-
res a las aprobadas por otros países 
para reducir el impacto económico 
de la pandemia e intentar que la re-
cuperación sea en forma de “V” y no 
de “U”. Están basadas en la cobertura
de riesgos, las ayudas a la financia-
ción, el diferimiento de obligaciones 
de pago y la ayuda a los trabajadores 
que pierdan transitoriamente su em-

pleo. Todas ellas son necesarias, pero 
podrían no ser suficientes.  

Los préstamos y avales tienen du-
dosa utilidad en un contexto de in-
certidumbre porque es muy arries-
gado endeudarse si no se sabe cuánto 
va a durar la crisis o cuándo se volve-
rá a tener ingresos. Asimismo, el dife-
rimiento de impuestos a empresas 
tiene poco sentido sin discriminar 
entre las que tienen beneficios y las 
que están al borde de la quiebra.  

Gastos e inversiones 
Por otro lado, algunos gastos o inver-
siones se pueden retrasar (en espe-
cial los bienes de consumo durade-
ro), pero muchos otros no, en espe-
cial los servicios presenciales, donde 
lo no consumido hoy no se consumi-

rá en el futuro. Además, es necesario 
reconocer que hay sectores que tar-
darán en recuperarse incluso cuan-
do pase la crisis, como por ejemplo el 
turismo. Por lo tanto, es imprescindi-
ble complementar las ayudas finan-
cieras con el sostenimiento directo 
de rentas, la compensación de gastos 
salariales (que permitan evitar despi-
dos), o incluso plantear que el Go-
bierno pase a ser temporalmente un 
comprador de última instancia, al 
igual que el Banco Central es el pres-
tamista de última instancia.   

A la hora de pensar sobre las futu-
ras medidas económicas que se ne-
cesitarán en España hay que tener 
en cuenta que, posiblemente, habrá 
un apoyo importante por parte de la 
Unión Europea. Ya sabemos que, 

tras los titubeos iniciales, el BCE se 
ha comprometido a apoyar de for-
ma prácticamente incondicional a 
bancos y estados para que no haya 
problemas de liquidez, aumentos
de la prima de riesgo ni dudas sobre 
la sostenibilidad de la deuda públi-
ca. Pero también es posible que se 
activen nuevos fondos a nivel euro-
peo, bien en forma de recursos ob-
tenidos a través de covid bonds o 
nuevas líneas del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad. De hecho, es im-
portante que España siga apoyando 
propuestas ambiciosas que lleven a 
la mutualización de los costes de es-
ta crisis al nivel de la zona euro. Y 
también es importante que, al mis-
mo tiempo, se muestre dispuesta a 
aceptar futuros mecanismos de 

España y la Unión Europea en la respuesta 

Federico  
Steinberg  
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control y legitimización de ese gas-
to, algo que preocupa a los países 
del norte de losque depende en últi-
ma instancia que avancemos hacia 
la unión fiscal y los eurobonos. Si no 
se logra que Europa capte recursos 
en los mercados financieros de for-
ma mancomunada en una situación 
como ésta, es difícil imaginar en qué 
escenario se podrá avanzar en esta 
necesaria dirección.  

 Por lo tanto, debería haber una di-
visión del trabajo entre las medidas 
nacionales y las europeas. La Unión 
Europea debería ocuparse de asegu-
rar la financiación ilimitada de ban-
cos y soberanos, centralizar el gasto 
sanitario para aprovechar econo-
mías de escala en la producción ma-
siva de mascarillas o respiradores, 

mantener la inversión a través de 
fondos directos y de proyectos del 
Banco Europeo de Inversiones (con 
apoyo del BCE) para evitar una caída 
del PIB potencial y, si hay consenso, 
establecer un reaseguro de desem-
pleo a nivel europeo para aliviar las 
cuentas públicas nacionales.  

Esto podría ir incluso más lejos y 
plasmarse en una renta básica euro-
pea transitoria. Si la Unión mandara 
un cheque a cada ciudadano europeo 
que tenga unos ingresos menores a 
cierta cantidad anual ajustada por 
coste de vida del país durante un año, 
seguramente el apoyo a la integra-
ción europea, que anda de capa caí-
da, aumentaría. Por último, debería 
acelerarse el establecimiento de im-
puestos a las empresas digitales en 

toda la Unión Europea, ya que éstas 
seguramente tendrán un aumento 
de beneficios con la crisis, y la deci-
sión de gravarlas no puede ser nacio-
nal, y tampoco esperar.  

Estas medidas europeas deben 
complementarse con medidas na-
cionales, que son las más importan-
tes a la hora de evitar el descalabro 
económico a corto plazo, y que de-
berían estar guiadas por el principio 
de una carga equitativa del ajuste. 
Todos saldremos empobrecidos de 
esta crisis, pero el objetivo de las po-
líticas económicas debería ser que 
la pandemia no deje unas cicatrices 
sociales irreversibles y que todos los 
actores, especialmente empresas y 
ciudadanos con mayor capacidad, 
contribuyan en la medida de lo po-

sible al esfuerzo colectivo. Hay que 
minimizar la destrucción de em-
pleo y mantener solventes a empre-
sas y ciudadanos, sobre todo a 
pymes y autónomos. Por lo tanto, 
habría que prestar más apoyo al 
contemplado hasta ahora en forma 
de ayudas directas a quienes se va-
yan quedando desprotegidos y sin 
recursos.   

Recursos para la innovación 
Aparte de la estabilización macroe-
conómica, que es la que debería cen-
trar ahora nuestros esfuerzos, sería 
importante también dedicar recur-
sos públicos para la innovación y las 
nuevas ideas que surjan a la hora de 
adaptarse a lo que posiblemente 
pueda ser un nuevo mundo desde el 

punto de vista social, económico y 
político. Aumentar la capacidad de 
nuestras autopistas de datos, invertir 
en formación para el teletrabajo y 
apoyar a los “menos digitalizados” 
son candidatos naturales para la in-
versión. Seguramente para eso sí ha-
brá fondos europeos.  

En definitiva, nos espera una larga 
travesía por el desierto hasta que co-
mencemos a ver la luz al final del tú-
nel. Como habrá que seguir aproban-
do paquetes de apoyo económico 
tanto al nivel nacional como euro-
peo, cuanto antes nos atrevamos a 
implementar medidas audaces me-
jor preparados estaremos para ca-
pear el temporal. 

Real Instituto Elcano y Universidad 
Autónoma de Madrid  

económica al Covid-19: ¿Quién hace qué? 
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