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Mercedes Serraller. Madrid 

La Comunidad de Madrid 
lanza una moratoria total de 
impuestos propios y cedidos 
que se extiende entre ayer y el 
próximo 24 de abril, sin recar-
go, y que podrá prorrogarse. 
Así lo aprobó ayer en una Or-
den que afecta al pago de los 
Impuestos de Sucesiones y 
Donaciones, Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales 
e impuestos del juego. Ade-
más, el Consejo de Gobierno 
de la región también aprobó
ayer un plan de ayudas direc-
tas de hasta 3.200 euros para 
autónomos. 

Aunque de momento se ha 
establecido un aplazamiento 
de un mes, la medida tributa-
ria es de carácter prorrogable 
mientras se mantenga el esta-
do de alarma, con el objetivo 
de que ningún contribuyente 
madrileño, ya sea una empre-
sa, una pyme, autónomo o 
persona física se vea afectado 
por esta situación. Así, a dife-
rencia de las medidas que ha 
aprobado el Gobierno central, 
la moratoria afecta a todos los 
madrileños y sin límite de 
cantidad a aplazar.  

El objetivo del Gobierno re-
gional es mejorar la liquidez 
de las empresas y familias de 
la región que podrán retrasar 
el pago de impuestos sin que 
se aplique ningún tipo de re-
cargo o penalización. 

El Gobierno de España, por 
su parte, ha decidido mante-
ner el calendario de presenta-
ción de declaraciones y auto-
liquidaciones de impuestos 
estatales a pesar de haberse 
decretado el estado de alar-
ma, como recoge el Real De-
creto-ley de 17 de marzo. Sólo 
autónomos y pymes pueden 
pedir una prórroga de los pa-
gos tributarios de hasta seis 

meses por un importe máxi-
mo de 30.000 euros y empe-
zarían a pagar recargos a par-
tir del cuarto mes. 

En este sentido, platafor-
mas como la Asociación Es-
pañola de Asesores Fiscales 
(Aedaf), el Consejo General 
de Economistas Asesores Fis-
cales (Reaf), el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española y 
la Federación Española de 

Asociaciones Profesionales 
de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales (FETTAF), 
entre otras, mandaron ayer 
una carta al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y a 
la ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, entre 
otros, en la que reclaman una 
morataria de impuestos. 

La Comunidad de Madrid 
ya aprobó el 13 de marzo un 

aplazamiento de los plazos en 
la región que en principio 
aplicaría a los tributos aunque 
no los citaba explícitamente.  

Madrid tiene el tramo mí-
nimo autonómico del IRPF 
más bajo de toda España con 
el 18,5%, y también el margi-
nal máximo más reducido, 
del 43,5%, cuando Cataluña lo 
tiene en el 48%. Además, el 
Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones está bonificado al 
99% para los grupos I y II y es 
la primera región que ha 
aprobado bonificaciones para 
hermanos, tíos y sobrinos. Pa-
trimonio, a su vez, está bonifi-
cado al 100%. El Ejecutivo 
madrileño se ha comprometi-
do a rebajar el IRPF medio 
punto todos los tramos. 

A esto se suma una ayuda 
de 3.200 euros validada ayer 
para autónomos sin emplea-
dos cuyos negocios estén 
afectados por las medidas 
adoptadas para frenar el coro-
navirus, que deberán mante-
nerse dados de alta al menos 
doce meses. Esta medida fue 
alabada ayer por el presidente 
de la federación ATA, Loren-
zo Amor.

Moratoria total de impuestos  
en Madrid de un mes, sin recargo
PODRÁ PRORROGARSE/  Afecta al pago de Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e impuestos del juego para todos los contribuyentes.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aprueba un plan  
de ayudas directas 
de hasta 3.200 euros 
para autónomos  
sin empleados
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M A D R I D

La European Round Table 
for Industry (ERT), orga-
nización agrupa a de las 
55 principales empresas 
industriales de Europa, ha 
advertido de la importan-
cia de mantener la activi-
dad económica y el empleo 
ante la crisis abierta por el 
impacto del contagio del 
coronavirus Covid-19.

En un documento pu-
blicado este miércoles, 
bajo el  título T urning 

Global Challenges into 

Opportunities. A Chance 

for Europe to Lead, la ERT 
advierte de que sin una es-
trategia coordinada entre 
los países del Viejo Conti-
nente, la reactivación eco-
nómica puede demorarse. 

“Es muy indeseable 
un escenario en el que la 
incertidumbre forzara a al-
gunas empresas a adoptar 
estrategias de aversión al 
riesgo más allá de lo razo-
nable, generando una es-
piral negativa para la eco-
nomía y para la sociedad”, 
señala la organización, que 
añade que la situación da-
ñaría, además, la propia 
lucha que los países man-
tienen contra el Covid-19.

En este sentido, este 
grupo de grandes corpo-

raciones ha defendido la 
relevancia del papel de las 
autoridades europeas en 
este contexto. “La orga-
nización está en contacto 
con la Presidenta de la 
Comisión, Ursula von der 
Leyen, y con otras auto-
ridades, transmitiendo la 
importancia de que tanto 
la Comisión como el Con-
sejo tengan una voz alta y 
clara en esta crisis”, señala 
la ERT en su informe.

De igual forma, advier-
te de que una aproxima-
ción europea a la crisis 
puede ayudar a una recu-
peración “en V” en lugar 
de una “en L”, lo que es 
esencial para no dañar la 
competitividad de forma 
estructural.

Medidas monetarias
Con respecto a la actual 
situación de la crisis sa-
nitaria, la organización 
indica que todos los miem-
bros de la ERT continúan 
apoyando plenamente la 
lucha emprendida contra 
el Covid-19, así como las 
medidas de política fiscal 
y monetarias ya aproba-
das.

“La primera prioridad 
es proteger a las perso-
nas y salvaguardar los 
empleos”, explica la ERT, 
añadiendo que “los miem-

bros haremos todo lo ne-
cesario dentro de nuestras 
posibilidades para apoyar 
a que se disponga de las 
capacidades sanitarias 
requeridas”.

La ERT agrupa en la ac-
tualidad a las 55 mayores 
corporaciones europeas, 
que en su conjunto suman 
unas ventas de dos billo-
nes de euros anuales, en 
torno a cinco millones de 
empleos y más de 60.000 
millones de euros de inver-
sión anual en investigación 
y desarrollo (I+D).

Entre las empresas 
españolas, en la organi-
zación están presentes 
los presidentes de Tele-
fónica, José María Álva-
rez-Pallete; Inditex, Pablo 
Isla; Ferrovial, Rafael del 
Pino, e Iberdrola, Ignacio 
Sánchez Galán. 

También figuran los 
máximos ejecutivos de las 
principales corporaciones 
de Alemania, Francia, Rei-
no Unido, Bélgica, Dina-
marca, Finlandia, Hungría, 
Italia, Irlanda, Noruega, 
Portugal, Suiza y Turquía. 

Las grandes empresas europeas 
piden una estrategia coordinada 
para reactivar la economía

La European 
Round Table 
defiende el papel 
de Bruselas

Creen que si no hay 
recuperación no se 
ayudará a la lucha 
contra el Covid-19

Ignacio Sánchez Galán, 
José María Álvarez-
Pallete, Pablo Isla y Rafael 
del Pino. P. MONGE

Impulso a 
los sectores 
estratégicos

La ERT pide un impulso 

para los sectores estra-

tégicos del Viejo Conti-

nente. Entre otras me-

didas, la organización 

reclama un impulso a la 

conectividad a través 

de un reforzamiento de 

la innovación, que inclu-

ye el nuevo programa 

Horizon Europe, que 

prevé una inversión de 

al menos 120.000 millo-

nes de euros. 

Las grandes compa-

ñías piden acelerar en el 

desarrollo de las ener-

gías verdes, así como 

de la aceleración del 

proceso de transforma-

ción digital, que incluya 

infraestructuras, regu-

lación y capacitación de 

los trabajadores. Con 

respecto a las telecos, 

pide una coordinación 

europea para el desplie-

gue del 5G en todos los 

países, con un abara-

tamiento del espectro 

y una regulación que 

incentive la inversión 

privada.

Afirman que 
una aproximación 
europea a la 
crisis ayudará a 
una recuperación 
“en V”

La crisis del coronavirus La respuesta de las compañías
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El BCE deja la puerta abierta a activar 
las compras ilimitadas de deuda

Christine Lagarde sacó la 

varita mágica la semana 

pasada y nadie se atreve a 

desafiarla. Los 750.000 mi-

llones de euros en compras 

de deuda pública, bancaria 

y empresarial que anun-

ció hasta final de año como 

poco han cortado de raíz la 

infección en las primas de 

riesgo de la zona euro. Pero 

el BCE no descarta ir más 

allá y activar un programa 

de compras de deuda ilimi-

tadas aprobado por Draghi 

en 2012 y que nunca llegó 

a utilizarse, según Bloom-

berg. En la última reunión 

de urgencia del Banco Cen-

tral se habló de pasada so-

bre esta posibilidad.
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M A D R I D

Gobiernos y bancos cen-

trales de las grandes eco-

nomías del mundo han de-

clarado la guerra al impacto 

económico del coronavirus 

Covid-19. En la respuesta 

más rápida y contunden-

te que se haya visto nunca 

ante una crisis económica, 

han movilizado en poco 

más de dos semanas algo 

más de 6 billones de eu-

ros. Es la factura sin pre-

cedentes que resulta de los 

planes de estímulo fiscal 

anunciados –que incluyen 

el gasto en sanidad, ayudas 

sociales directas y multi-

millonarios programas de 

avales con los que respon-

der ante la banca por las 

empresas y autónomos en 

situación más vulnerable–,  

más las rotundas compras 

de deuda con las que los 

principales bancos centra-

les del mundo pretenden 

asegurar la estabilidad del 

sistema financiero y que 

su financiación llegue de 

forma efectiva a quien lo 

necesita.

La propagación del Co-

vid-19 ha dinamitado to-

das las previsiones que se 

manejaban para este año y 

ha devuelto a la economía 

mundial a un contexto simi-

lar al de 2008, cuando el es-

tallido de Lehman Brothers 

provocó la mayor crisis que 

se recordaba desde la Gran 

Depresión. Ante el riesgo 

de caer en un pozo seme-

jante, la respuesta está 

siendo enérgica, aunque no 

todo lo coordinada que re-

claman instituciones como 

el BCE y Gobiernos como el 

de España, ya por delan-

te de China en número de 

víctimas por la pandemia.

El vertiginoso contagio 

de la enfermedad está for-

zando también a rápidas 

decisiones, impensables 

hace tan solo unas se-

manas. Por los aires han 

saltado principios que se 

creían inamovibles como 

el déficit cero alemán o la 

disciplina presupuestaria 

de la Comisión Europea, 

que ha relajado sus nor-

mas de disciplina fiscal y 

de ayudas públicas. Tam-

bién se ha hecho añicos la 

dureza regulatoria con los 

bancos en la zona euro, a 

los que ahora se rebaja las 

exigencias de capital y de 

provisiones por morosidad 

para que tengan a pleno 

rendimiento la maquina-

ria de prestar dinero. Y ha 

pasado a mejor vida igual-

mente el debate en el BCE 

sobre la conveniencia de 

comprar deuda, con un pa-

quete de adquisiciones sin 

precedentes por 750.000 

millones de euros.

La rápida extensión de 

la pandemia ha impuesto 

la parálisis de la actividad. 

Así, la cadena de produc-

ción de una economía alta-

mente globalizada ha que-

dado rota, pero el virus no 

está golpeando a todos los 

países a la vez, con lo que 

la restauración completa de 

esa cadena va a ser lenta. 

“Las medidas adoptadas 

por los Gobiernos para 

contener el brote del co-

ronavirus han hundido las 

economías desarrolladas 

en una recesión a la veloci-

dad de la luz, tal y como un 

ataque al corazón”, explica 

gráficamente  Yves Bonzon, 

director de inversiones de 

Julius Baer. Y la contunden-

cia en la respuesta de Go-

biernos y bancos centrales 

ante el coronavirus supera 

con creces la mostrada en 

ocasiones anteriores. 

Nunca antes la Fed 

anunció un programa de 

compras ilimitadas de 

deuda como ahora y nunca 

antes, ni aun con Lehman 

incendiando al conjunto 

de la banca del país, Esta-

dos Unidos había lanzado 

un plan de estímulos de 

la magnitud del pactado 

EE UU y Europa 
movilizan seis billones  
de euros frente al virus

Los estímulos fiscales  y avales de los Gobiernos y las compras 
de deuda de bancos centrales baten todos los récords

Las enormes inyecciones de liquidez y la menor exigencia 
regulatoria a la banca suben la cuantía de  ayudas a 10 billones

Las ayudas 
directas van a 
aplazar el pago  
de impuestos,  
hipotecas o  
cotizaciones

El grueso de las 
ayudas nacionales 
está en los avales 
millonarios  
a las empresas 

Las principales medidas de los 
Ejecutivos y de los bancos centrales 

씰 Alemania. El Gobierno de Angela Merkel va a mo-

vilizar 750.000 millones de euros, un paquete que 

incluye un endeudamiento extraordinario por 156.000 

millones de euros. Será la mayor emisión de deuda 

pública en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. 

También hay avales por hasta  400.000 millones.

씰 Francia. Emmanuel Macron ha activado un paque-

te de ayudas inmediatas por 45.000 millones de eu-

ros. Además, ofrecerá 300.000 millones de euros en 

avales para las pymes que requieran financiación.

씰 Italia. El Ejecutivo de Giuseppe Conte inyectará 

hasta 25.000 millones de euros para apoyar a familias, 

empresas y trabajadores. Contempla medidas de cho-

que como subsidios al desempleo o una asignación de 

600 euros en marzo para los autónomos.

씰 España. El Gobierno anunció la semana pasada un 

paquete de estímulos por 200.000 millones de euros, 

de los que 117.000 millones serán públicos y el resto la 

aportación en créditos que se espera de la banca.

씰 Reino Unido. Boris Johnson comenzó por anunciar 

un estímulo fiscal de 34.000 millones y una semana 

después anunció un programa de avales a las empre-

sas británicas por 360.000 millones. El Banco de Ingla-

terra comprará deuda por 700.000 millones de euros.

씰 EE UU. El paquete acordado por la Casa Blanca y el 

Senado, por 1,85 billones de euros, contempla ayudas 

directas a las empresas por 460.000 millones de euros.

씰 BCE. Sus compras de deuda superarán este año 

el billón de euros, tras anunciar la semana pasada un 

paquete extraordinario de adquisiciones por 750.000 

millones de euros, sin restricciones por países y que 

incluye además los pagarés de empresas. 

씰 Fed. Comenzó con una bajada de medio punto en 

los tipos y ha terminado por dejarlos al cero. Reactivó 

las compras de deuda, por un volumen de 700.000 

millones de dólares, y días después anunció adquisi-

ciones ilimitadas, en una decisión sin precedentes.

ayer. Los dos billones de 

dólares de rescate econó-

mico a familias y empresas 

pactado por la Casa Blanca 

y el Senado quedan lejos de 

los 700.000 millones de dó-

lares del primer programa 

con el que EE UU rescató en 

2008 a la banca.

“La primera línea de 

defensa debe ser la polí-

tica fiscal”, afirmaba ayer 

el Banco de España. Pero 

en la retaguardia está la 

labor clave de los bancos 

centrales, que han inyec-

tado como nunca liquidez 

al sistema. Las bajadas de 

tipos han sido fulminantes 

y las compras de deuda van 

a superar en cuantía inicial 

la respuesta dada a la crisis 

de Lehman y de la deuda 

soberana en la zona euro. 

Además, las inyecciones 

de liquidez no cesan, en 

un esfuerzo constante por 

que el sistema financiero 

continúe funcionando con 

normalidad. El BCE asegura 

haber ofrecido financiación 

por 3 billones en respues-

ta al coronavirus y la Fed 

ha suministrado liquidez 

multimillonaria en dólares 

a todos los bancos cen-

trales, además de retirar 

cualquier limitación a las 

compras de deuda. Con sus  

La crisis del coronavirus La respuesta internacional
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Administración Trump 

llegó ayer a un acuerdo con 

los senadores demócratas 

y republicanos sobre un 

histórico paquete de res-

cate de dos billones de dó-

lares (1,85 billones de eu-

ros) para mitigar el impacto 

económico del coronavirus. 

Se trata del mayor plan de 

medidas económicas en la 

historia de Estados Unidos.

El secretario del Teso-

ro, Steven Mnuchin, que 

junto con el líder demó-

crata Chuck Schumer ha 

llevado el peso de las ne-

gociaciones, ha dado por 

hecho que el proyecto de 

ley será refrendado por la 

Casa Blanca, extremo que 

confirmó un portavoz de la 

presidencia. Antes deberá 

pasar por la Cámara de Re-

presentantes, de control 

demócrata.

El paquete incluye en 

torno a medio billón de dó-

lares (460.000 millones de 

euros) en ayudas directas 

y préstamos a empresas, 

más de 50.000 millones de 

créditos a las aerolíneas, 

transferencias directas de 

fondos  a familias (1.200 dó-

lares por adulto y 500 por 

niño), 350.000 millones de 

ayudas a pequeñas empre-

sas y 150.000 millones más 

para comprar equipamien-

to de hospitales y centros 

sanitarios. Además, se 

prorroga cuatro meses y 

se amplía la cobertura del 

seguro de desempleo, cu-

yos subsidios aumentarán 

en 600 dólares semanales.

Los demócratas han 

conseguido, en la nego-

ciación final, mecanismos 

para mejorar el control de 

las ayudas a empresas. 

Aquellas corporaciones 

que se beneficien del plan 

no podrán ejecutar recom-

pras de acciones durante la 

vigencia del préstamo y el 

año inmediatamente pos-

terior. Habrá limitaciones 

a los bonus de directivos 

y cláusulas de protección 

a los trabajadores, y el 

Tesoro tendrá que hacer 

públicas las condiciones. 

Además, los demócratas se 

han asegurado de que las 

empresas de Donald Trump 

quedan fuera del rescate.

El plan llega en plena 

propagación de la pan-

demia por EE UU, que ha 

dado cuenta de más de 

55.000 contagios y 800 

fallecidos. Un tercio de la 

población está sometido a 

confinamiento y millones 

de personas han dejado de 

trabajar temporalmente. El 

coronavirus es “la amenaza 

más seria para la salud de 

los estadounidenses en un 

siglo y probablemente el 

mayor riesgo para el em-

pleo y la prosperidad de 

EE UU desde la Gran De-

presión”, dijo el jefe de la 

mayoría republicana en el 

Senado, Mitch McConnell.

Trump activa un plan de 
ayudas económicas histórico

Pacta con los 
demócratas 
estímulos por 1,85 
billones de euros

Habrá 460.000 
millones en  
ayudas directas  
a empresas

estímulos, la cuantía de las 

ayudas supera ampliamen-

te los 10 billones de euros.

Los planes anunciados 

por los Gobiernos presen-

tan distintos niveles de 

protección a empresas y 

familias aunque, en mayor 

o menor medida, todos 

contemplan medidas para 

el diferimiento del pago de 

impuestos a empresas y 

autónomos, la moratoria en 

el pago de las hipotecas a 

las rentas bajas y estímulos 

para evitar oleadas masi-

vas de despidos, como la 

exoneración en el pago a 

las empresas en los expe-

dientes de regulación de 

empleo temporales en Es-

paña o la suspensión de la 

contribución a la Seguridad 

Social en Italia.

Las medidas de política 

fiscal puestas en marcha 

en los países de la zona 

euro y las acciones a escala 

europea representan el 1% 

del PIB de la región, según 

apuntaba ayer en un infor-

me el Banco de España. El 

grueso de las ayudas está 

sin embargo en las medidas 

públicas de apoyo a la liqui-

dez del sector privado, que 

rondan el 10% de la zona 

euro. Así, España contem-

pla avales a las empresas 

por 100.000 millones de eu-

ros; Alemania por 400.000 

millones, y Francia, por 

300.000 millones. La cla-

ve para que esas líneas de 

liquidez sean efectivas es 

que la banca conceda los 

préstamos a las empre-

sas que lo necesiten. Para 

ello, los Gobiernos están 

asumiendo la gran parte 

del riesgo de esos créditos 

–entre el 60% y el 80% en 

España– mientras los su-

pervisores han abierto la 

mano con las exigencias de 

capital al sector. 

En la zona euro, y a dife-

rencia de la arrolladora res-

puesta de EE UU, aún está 

pendiente la activación del 

mayor de los estímulos: el 

uso del fondo de rescate 

europeo, el MEDE por sus 

siglas en inglés. Con una ca-

pacidad de endeudamien-

to por 410.000 millones, 

permitiría a los países del 

euro la captación rápida 

de fondos para responder 

a la emergencia sanitaria y 

económica, tal y como re-

claman España, Francia o 

Italia. Pero Europa vuelve 

a enredarse en el debate 

político de si es necesario, 

como en la crisis del euro, 

establecer condiciones a 

cambio de ese apoyo. 

El presidente de EE UU, 
Donald Trump, ofrece 
una rueda de prensa 
sobre el coronavirus, el 
martes pasado. EFE

Las aerolíneas 
recibirán fondos 
por cerca de  
50.000 millones

Como en 2008,  
la respuesta de  
EE UU ha sido 
más contundente 
que la de la UE 
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P. S E M P E R E

M A D R I D

La crisis del Covid-19 ha al-

terado “de forma drástica” el 

buen comportamiento de la 

economía española durante 

el cierre de 2019 y los dos 

primeros meses del actual 

año, tal y como reconoce 

el Banco de España en su 

Informe trimestral sobre la 

economía española, publi-

cado ayer. La entidad que 

dirige Pablo Hernández de 

Cos prevé un impacto “muy 

negativo” en el corto plazo, 

con unos efectos que de-

berían ser transitorios y 

mitigarse con las medidas 

iniciadas por las diferentes 

Administraciones.

En España, la magnitud 

del efecto de la pandemia, 

teniendo en cuenta las con-

secuencias de las medidas 

de contención en la activi-

dad económica y el empleo, 

será muy pronunciado en el 

corto plazo. “La declaración 

del estado de alarma supu-

so una limitación drástica 

de los movimientos de las 

personas y la suspensión 

casi completa de la activi-

dad de algunas ramas de los 

servicios, como la hostele-

ría o el comercio minorista. 

También ha cesado la pro-

ducción en algunas ramas 

manufactureras, como, por 

ejemplo, la industria au-

tomovilística, a causa del 

parón de la demanda y de 

la interrupción de las cade-

nas de suministro”, explica. 

Sin embargo, y pese a que la 

estimación del impacto y la 

duración de esta crisis sobre 

la economía “está sometida 

a un grado de incertidumbre 

muy elevado”, debería tra-

tarse de una perturbación 

de carácter “fundamental-

mente transitorio”.

Los puntos que más pre-

ocupan por ahora al supervi-

sor son la caída del turismo 

receptor y del consumo de 

los hogares. También hay 

impactos significativos en la 

oferta, debido a las interrup-

ciones en las cadenas de su-

ministros, tanto nacionales 

como internacionales, y a la 

propia disminución brusca 

de la demanda interna.

Las consecuencias a 

largo plazo estarán deter-

minadas, cree el supervisor, 

por la duración de la crisis 

sanitaria y por el impacto del 

paquete de medidas lleva-

do a cabo por las diferentes 

Administraciones, “la mayor 

movilización de recursos pú-

blicos ante una crisis de la 

historia reciente”. Con todo, 

a día de hoy, sus efectos son 

imposibles de prever, dice.

El Banco de España, que 

por el momento valora de 

forma positiva las medidas 

fiscales iniciadas individual-

mente por los socios de la 

UE, así como los estímulos 

que llegan por parte del Ban-

co Central Europeo y de la 

Comisión Europea, reclama 

la movilización de 500.000 

millones de euros por parte 

de la Comisión, la emisión 

de los conocidos como co-

ronabonos para mutualizar 

la deuda en el conjunto de la 

Unión y activar un seguro de 

desempleo europeo.

La entidad también re-

procha al Ejecutivo no ha-

berse conseguido blindar 

para afrontar esta crisis 

con unas cuentas más sa-

neadas. La información más 

reciente, recalca el Banco de 

España, apuntaría a que en 

2019 no se habría avanzado 

en la corrección de los de-

sequilibrios en las arcas pú-

blicas y se habría registrado 

una ratio de déficit público 

sobre PIB similar a la del año

anterior (2,5%). “Ello implica-

ría un déficit estructural en 

línea con el de 2015, lo que 

lleva a concluir que la fase 

expansiva no fue aprovecha-

da para construir un colchón 

presupuestario que habría 

permitido afrontar desde 

una posición más sólida la 

actual crisis sanitaria”, re-

coge el informe.

El Banco de España prevé 
un impacto económico 
“drástico” pero “transitorio”

El supervisor pide 
‘coronabonos’ y un 
seguro comunitario 
de desempleo

Reprocha al Ejecutivo 
no haber construido 
un colchón 
presupuestario

Sede del Banco de España, en Madrid. PABLO MONGE

Funcas calcula 

una caída 

del 3% en el PIB

Funcas prevé una con-

tracción del PIB del 

3% en 2020, cuando el 

déficit podría ascender 

al 5,5% del PIB como 

consecuencia de las 

medidas de mitigación 

del Covid-19. Habría un 

crecimiento del 2,8% en 

2021 solo si la situación 

sanitaria empieza a me-

jorar a partir de mayo. 

También prevé una re-

cuperación económica 

en forma de U, y no de 

V, tal y como proyecta 

el Gobierno. Principal-

mente porque la vuelta 

a la normalidad en 

sectores clave como el 

turístico será “relativa-

mente lenta”.

A pesar de la difi-

cultad para realizar 

previsiones, Funcas 

ha llevado a cabo una 

simulación que baraja 

la relajación del confi-

namiento antes del ve-

rano. Así, la caída sería 

severa en el primer se-

mestre, seguida de un 

rebote en el segundo.

Las consecuencias 
del plan de choque 
aprobado aún 
son imposibles 
de valorar, asume

La crisis del coronavirus Los efectos y las medidas
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F. Tadeo MADRID.  

El programa de avales públicos en 
los créditos que otorgue la banca a 
las empresas castigadas por el coro-
navirus en España se queda corto 
en comparación con los planes de 
garantías anunciados por los prin-
cipales países europeos. Aunque la 
línea del Gobierno supone la mayor 
movilización de recursos, tal y como 
ha recalcado Pedro Sánchez, repre-
senta un 8% del PIB, en torno a la 
mitad del alcance que llega en las 
naciones de nuestro entorno. En 
Europa asciende de media al 15%. 

De acuerdo con los importes de 
este tipo de ayudas al tejido indus-
trial, en España el Gobierno está 
dispuesto a conceder hasta 100.000 
millones en avales públicos, con lo 
que el sector financiero moviliza-
ría entre 150.000 millones y 200.000 
millones. El montante estimado final 
dependerá de la demanda y la con-
cesión de las entidades y de las 
coberturas que lleven aparejadas. 
De momento, Moncloa ha activa-
do solo un primer tramo, de 20.000 
millones, con una garantía de entre 
el 60% y el 80%, tal como reclama-
ba el sector financiero, con el obje-
tivo de controlar los préstamos y 
evitar que España cuente con pro-
blemas de déficit en el futuro, ade-
más de bloquear que las entidades 
aprovechen esta oportunidad para 
hacer negocio. 

El montante español es muy infe-
rior al de otros planes de garantías 
europeos. Así, por ejemplo, en Ita-
lia (país más dañado por la pande-
mia) el programa de avales del Esta-
do asciende a 350.000 millones, lo 
que representa cerca de un 20% del 
PIB, mientras que en Alemania, la 
cuantía se sitúa en 550.000 millo-

millones, se especifica que el Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO) vela-
rá en todo momento por la buena 
gestión de los créditos avalados por 
el Estado que concederá la banca a 
las empresas. Según recoge el real 
decreto aprobado por el Consejo de 
Ministros el martes, este organis-
mo público tendrá que analizar los 
préstamos que las entidades vayan 
a otorgar los préstamos por un 
importe superior a los 50 millones 
antes de su aprobación.  

“Se avalarán las operaciones estas 
operaciones una vez el ICO haya 
analizado el cumplimiento de las 
condiciones de elegibilidad de mane-
ra complementaria al análisis de la 
entidad financiera”, explica la nor-
mativa del Gobierno. Moncloa pre-
tende con ello controlar de alguna 
manera que el sector no aproveche 
estas ayudas para hacer negocio y 
limitar lo máximo posible los nive-
les de deuda y déficit. De ahí, que 
también el montante sea una quin-
ta parte del objetivo máximo. 

Comprobaciones posteriores 
La banca, por tanto, tendrá libertad 
para estudiar los riesgos de cada 
cliente con el objetivo de fijar los 
requisitos de la financiación, pero 
será el ICO el que determine si estos 
cumplen con los objetivos previs-
tos del plan de liquidez. Además, 
en las operaciones por debajo de 
los 50 millones este organismo podrá 
hacer “comprobaciones posterio-
res sobre la condiciones”. 

El decreto determina, ademas,  
los diferentes costes de los avales 
para las entidades, que podrían tras-
ladar en parte a las empresas, que 
van del 0,2% al 1,2%, aunque la banca 
se ha comprometido a mantener los 
precios que venía aplicando.

nes (16%). En Francia y en Reino 
Unido, el Estado asumirá una posi-
ble pérdida de 300.000 millones y 
330.000 millones, respectivamen-
te, es decir, el 12,5% y 15% del PIB. 

Tanto en Alemania y en Francia, 
además,  se han lanzado líneas espe-
ciales con avales públicos de hasta 
el 90%, un porcentaje que en un 
principio llegó a reclamar la banca 
en nuestro país, pero que nunca 
tuvo la aceptación del Gobierno. 

La intención de todos estos paque-
tes es evitar una recesión prolon-
gada y que la economía remonte 
una vez pase la crisis sanitaria en 
la que se ha adentrado el mundo. 
La CE ha dado por hecho que la 
economía de la zona euro se con-
traerá en 2020.  

En el tramo puesto en marcha 
por el Ejecutivo español, de 20.000 

El Gobierno se queda corto con los 
avales: en Europa doblan su alcance
El plan de liquidez a empresas se limita al 8% del 
PIB, frente al 15% de los programas en la UE

El ICO analizará los préstamos de la banca  
por más de 50 millones antes de su concesión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EUROPA PRESS

ALEMANIA ITALIA FRANCIA REINO UNIDO ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia. elEconomista

Los planes de avales de los países europeos
Principales características

Montantes (miles de millones de €) Importes máximo sobre PIB (%)

Coberturas públicas máximas (%)
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señaló en un comunicado. Tal y 
como informó ayer elEconomista, 
industria auxiliar de las empresas 
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 sec-
tor 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.  

Desde Fiab, su director general 
recuerda que “todas las empresas y 
los trabajadores de la industria de 
alimentación y bebidas están redo-

blando sus esfuerzos estos días para 
mantener el flujo de alimentos y bebi-
das dentro de las dificultades  pro-
pias del momento para garantizar su 
abastecimiento junto con el resto de 
eslabones de la cadena: productores, 
transportistas y distribución”.  

García de Quevedo  explica que 
“ estamos en permanente contacto 
con el Gobierno para solventar cual-
quier incidencia y asegurar el abas-
tecimiento de alimentos y bebidas 
y que las empresas está aplicando 
los protocolos necesarios basados 
de seguridad”. 

La asociación de 
fabricantes y 
distribuidores Aecoc 
pide garantías para 
la industria auxiliar

Mauricio Garía de Quevedo, director general de Fiab. ELISA SENRA 

Javier Romera MADRID.  

Preocupación en la industria ali-
mentaria ante los problemas que 
están sufriendo sus proveedores 
para mantener la actividad, espe-
cialmente ante la presión sindical 
para que se cierren sus plantas. “El 
envasado, el etiquetado, el trans-
porte y la conservación, entre otros, 
son imprescindibles para la cadena 
de valor ya que su actividad está 
ligada al correcto funcionamiento 
del suministro de alimentos y bebi-
das para los consumidores”, asegu-
ra Mauricio García de Quevedo, 
director general de Fiab, la Federa-
ción de Industrias de Alimentación 
y Bebidas. “Hemos trasladado al 
Gobierno la importancia de decla-
rar estratégicas a nuestras indus-
trias auxiliares para que siguiendo 
todas las normativas de protección 
y seguridad y  puedan continuar tra-
bajando, porque sin ellos no pode-
mos seguir produciendo”, asegura. 

La Asociación de Empresas de 
Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) 
pidió  ayer igualmente que las indus-
trias auxiliares de la alimentación 
y de los servicios sanitarios sigan 
funcionando para evitar “poner en 
peligro” el abastecimiento. “No hay 
que olvidar que mantener la cade-
na de abastecimiento de productos 
y servicios sanitarios, así como de 
alimentación y productos de pri-
mera necesidad, requiere necesa-
riamente que otras industrias auxi-
liares que ofrecen servicios impres-
cindibles para los sectores estraté-
gicos puedan seguir funcionando”, 

“La industria alimentaria no podrá 
producir si sus proveedores se paran”
El director general de Fiab advierte de los riesgos sobre la industria auxiliar
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Las empresas piden 
115.000 millones  
en líneas de crédito 
EN MARZ0/ Ford, GM, AB InBev, Delta, Hilton, Air France-KLM 

o Marriott solicitan financiación ante la crisis del coronavirus.

J.Fontanella-Khan/E. Platt/ 

L. Noonan. Financial Times 

En los supermercados Al-
bertsons, las estanterías nor-
malmente llenas de produc-
toscomoelpapelhigiénico se
vacían a media mañana des-
pués de que los consumidores 
de EEUUacudan en masa.  

Éste no es el tipo de desafío 
al que esperaban enfrentarse 
este año los ejecutivos de Al-
bertsons, que preparaban su 
debut en la Bolsa de Nueva 
York. Una semana después de 
que anunciara el 6 de marzo 
su futura OPV, el consejero 
delegado, Vivek Sankaran, se 
ponía en contacto con Bank of 
America, aunque por motivos 
totalmente distintos. Ante la 
incertidumbre derivada de la 
crisis del coronavirus, Al-
bertsons solicitó un crédito de 
2.000 millones de dólares y es 
sólo el principio.  

En las últimas tres sema-
nas, más de 130 empresas de 
Europa y EEUU han solicita-
do a las entidades al menos  
créditos por 124.000 millones 
de dólares (115.000 millones 
de euros), según un estudio de 
Financial Times. Y la cifra será 
muy superior. 

Cuando el mundo estaba 
inundado de liquidez, las enti-
dades ofrecían facilidades de 
crédito revolving, similares a 
una tarjeta de crédito, como
incentivo para captar clientes. 
Los bancos creían que la ma-
yoría nunca se utilizaría.  

Sin embargo ahora el crédi-
to es más difícil de conseguir. 
El mercado de deuda corpo-
rativa de EEUU, valorado en 
10 billones de dólares, al que 
los inversores acudieron para 
comprar deuda de incluso las 
empresas más inestables, 
ahora se reserva para las com-
pañías más solventes y cono-

cidas, como Walt Disney,  
Coca-Cola o UPS. 

GM y Delta 
El grupo de cruceros Norwe-
gian Cruise Line y la hotelera 
Hilton fueron de las primeras 
en recurrir a las líneas de cré-
dito abiertas, pero en seguida 
les siguieron compañías de 
todos los sectores, como Ford 
(15.400 millones de dólares), 
la cervecera AB InBev (9.000 
millones), Delta Air Lines 
(3.000 millones) o General 
Motors, que ha solicitado la 
mayor hasta la fecha (16.000
millones). 

“La economía está sufrien-
do las consecuencias de esta 
crisis, que nadie sabe cuánto 
durará. No es descabellado 
pensar que habrá más empre-

sas que dispongan de sus lí-
neas de crédito”, explica Car-
los Hernández, presidente 
ejecutivo de JPMorgan Cha-
se. La entidad es la que más 
peticiones ha recibido. A fina-
les de 2019, JPMorgan alcan-
zó unos 367.000 millones de 
dólares en compromisos de 
financiación para empresas. 
Según el regulador bursátil de 
EEUU (SEC), Bank of Ameri-
ca, Citigroup y Wells Fargo 
acumulan 1,2 billones de dóla-
res en líneas de crédito. Mor-
gan Stanley y Goldman, la ci-
fra conjunta ronda los
260.000 millones. 

De momento, la banca está 
haciendo frente a la avalan-
cha de peticiones de financia-
ción para afrontar la crisis 
provocada por la pandemia. 
No obstante, Bradley Rogoff, 
analista de Barclays, afirma: 
“El riesgo está en que el capi-
tal de un banco empiece a ver-
se limitado”. 

 
La Llave / Página 2

Mary Barra, primera ejecutiva de General Motors.
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Más de 130 grupos 
de EEUU y Europa 
han solicitado líneas  
para tener liquidez  
y reforzar el balance 
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Inma Benedito. Madrid 

El Gobierno busca alternati-
vas a la moratoria del pago de 
alquileres para los afectados 
por la crisis del coronavirus. 
La frase, repetida por diferen-
tes miembros desde hace una 
semana, amaga con convertir-
se en un nuevo mantra del 
Ejecutivo, si no se le echa an-
tes encima el tiempo o sus so-
cios deGobierno. 

Unidas Podemos se ha con-
vertido en una piedra en el za-
pato del Gobierno de coali-
ción, y viendo que las peticio-
nes de la semana pasada para 
extender la moratoria hipote-
caria a los alquileres no surtían 
efecto, ayer forzó la máquina 
soltando un globo sonda. La 
formación morada filtró que 
la principal propuesta encima 
de la mesa (al menos, su mesa) 
esunasuspensióndelpagodel
alquiler.  

Por segunda vez (la primera 
fue el jueves pasado) la vice-
presidenta y ministra de 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, encargada de coordi-
nar la respuesta económica a 
esta crisis, salió a apagar fue-
gos. En un intento por devol-
ver la carta morada a la baraja, 
Calviño aclaró ayer que “esta-
mos estudiando distintas al-
ternativas”, no sólo la suspen-
sión de pagos, “para dar una 
solución a quienes se encuen-
tran con dificultades para pa-
gar su alquiler”, explicó en el 
Congreso,donde presentó pa-
ra su aprobación los decretos

para responder a la crisis. 
Fuentes de los Ministerios 

de Economía y de Agenda Ur-
bana coinciden en que “no hay 
propuestas firmes”, y por el 
momento descartan que se va-
ya a presentar nada en el Con-
sejo de Ministros de este vier-
nes. “Para llevar una alternati-
va al Consejo tiene que cum-
plir dos requisitos:que ofrezca 
seguridad jurídica y financie-
ra”, añaden. Y, como advirtió 
Calviño, una moratoria no los 
cumple: “Tenemos que asegu-
rarnos de que las medidas son 
efectivas y que no tienen un 
efecto negativo por otro lado”. 
A diferencia de como ocurre 
con la moratoria hipotecaria, 
donde “son los bancos los que 
están al otro lado, en este caso 
hay pequeños propietarios 
que dependen del pago de los 
alquileres para poder vivir”,
explicó. De hecho, el 96% de 
las viviendas del parque de al-
quiler están en manos de pe-
queños propietarios, frente a 
sólo un 4% que corresponden 
a grandes tenedores. Según 
datos de urbanData Analytics, 
actualmente la oferta asciende 
a 313.000 viviendas, y 218.317 
están alquiladas. 

La formación de Pablo Igle-
sias, sin embargo, asegura que 
la suspensión del pago del al-
quiler “con casi toda seguri-
dad se aprobará muy pronto 
en el Consejo de Ministros”. 
Los profesionales del sector 
critican que desde el partido 
“están lanzando muchos 

Calviño, bajo presión de Podemos, estudia 
medidas de ayuda para los alquileres
NUEVOS ROCES DE COALICIÓN/  Podemos filtra que la principal propuesta encima de la mesa es una suspensión del pago del 
alquiler durante dos meses. Calviño frena a sus socios al aclarar que “estamos estudiando distintas alternativas”.

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ayer en el Congreso.

E
fe

mensajes que no están sobre la 
mesa de la Dirección general 
de Vivienda”. Podemos ni si-
quiera está en esa mesa.

La propuesta filtrada impli-
caría la condonación de las 
mensualidades que debe pa-
gar el inquilino, y no la prórro-
ga del pago, como ocurre en el 
caso de la moratoria hipoteca-
ria aprobada hace una sema-
na. Quienes a raíz de esta crisis 
no puedan hacer frente al al-
quiler, por despido o reduc-

ción de jornada, podrán dejar 
de pagarlo durante dos meses, 
prorrogables al mes después 
de que finalice el estado de 
alarma, señala el documento. 
En el caso de pymes y autóno-
mos que sufran una caída sus-
tancial de ingresos, además 
del alquiler de su vivienda po-
drían dejar de pagar el de su 
local u oficina. 

Además, la propuesta inclu-
ye una prórroga automática 
de tres meses para los contra-

tos que terminaran durante el 
estado de alarma. 

Pero, ¿qué pasa con el agu-
jero de ingresos de los propie-
tarios que vivían con esas ren-
tas? “¿Le vamos a dar a ellos 
un soporte de renta tam-
bién?”, se pregunta José Gar-
cía Montalvo, catedrático de
Economía Aplicada de la Uni-
versidad Pompeu Fabra. 

Para los arrendadores, la 
propuesta de Podemos con-
templa una compensación

económica. Pero a ojos del 
sector, esto generará caos y 
tendrá un elevado coste admi-
nistrativo y de implementa-
ción. “No sólo lanzas la sus-
pensión, sino que también 
tendrás que ayudar después a 
los propietarios que sufran
una merma de ingresos”, 
apunta Montalvo. 

Además, esta compensa-
ción discriminaría entre pro-
pietarios, al ser progresiva: 
Quienes tengan hasta dos in-
muebles en alquiler recibirán 
el 100% de la cuantía, mien-
tras que los que posean más de 
8 recibirán tan sólo un 5%. La 
consecuencia de esta distin-
ción puede ser desastrosa, avi-
sa Montalvo: “Si se hace mo-
ratoria para grandes tenedo-
res habrá que darles soporte, si 
no, los vas a quebrar”.  

Pese a ser atacados por Po-
demos, estos grandes fondos y 
Socimis, como Blackstone (a 
través de Aliseda o Anticipa), 
Lazora o Tempore, han anun-
ciado que flexibilizarán los pa-
gos para sus inquilinos, “asu-
miendo una reducción de in-
gresos por este concepto entre 
el 10%-15% en todo 2020”, ex-
plica Carlos Olmos, fundador 
y managing director de urban-
Data Analytics. “En caso de 
entrar en porcentajes no asu-
mibles, habrá que pensar en 
algún tipo de incentivo esta-
tal”, añade Olmos. 

Pero la puntilla de la pro-
puesta está en que Podemos 
querríaaprovecharsedelesta-
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dodealarmaparaimponerun
control de precios al alquiler: 
“En los seis meses siguientes a 
la aprobación de esta propues-
ta no podrán darse subidas 
abusivas de los contratos de al-
quiler”, reza el documento. 
No parece que los socialistas, 
renuentes a topar los alquile-
res, vayan a dar su brazo a tor-
cer, pero tampoco sería la pri-
mera vez.

El Ministerio de Trabajo 

está ultimando un 

subsidio para las 

empleadas del hogar que 

se queden sin trabajo en 

esta cuarentena 

(aproximadamente el 

90% son mujeres).Este

subsidio alcanzaría el 70% 

de su base de cotización y 

podrían recibirlo durante 

un mes, aunque sería 

prorrogable. La prestación, 

que no es seguro si se 

aprobará en el Consejo de 

Ministros de este viernes, 

o en el del próximo 

martes, estaría gestionada 

por el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE) y, 

como máximo, alcanzaría 

al Salario Mínimo 

Interprofesional, es decir 

950 euros. 

Este subsidio serviría para 

paliar la ausencia de 

prestación por desempleo 

de estas trabajadoras, 

dado que no cotizan por 

ello. El pasado febrero 

había de media 394.171 

afiliadas al sistema

especial de empleados del 

hogar, unas 13.500 menos 

que hace un año (una 

caída del 3,31 %). 

Un subsidio para 
las empleadas 
de hogar

Editorial / Página 2
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Pablo Cerezal. Madrid 

La caída de la actividad eco-
nómica y del empleo por el 
coronavirus será bastante 
profunda, pero al menos pue-
de que también sea “transito-
ria”, de acuerdo con el Banco 
de España o la Fundación de 
Cajas de Ahorros (Funcas). El 
organismo gobernado por 
Pablo Hernández de Cos 
alertó ayer, en su último In-
forme Trimestral de la Eco-
nomía Española de que “el 
impacto negativo sobre el 
empleo, con mucha probabi-
lidad, está siendo muy signifi-
cativo”. “Las empresas están 
haciendo un uso intensivo de 
los expedientes de regulación 
de empleo (ERE) de reduc-
ción de jornada y de suspen-
sión temporal”, pero sin em-

bargo “la mayor parte de  esta 
pérdida de puestos de trabajo 
se recuperará si, como cabe 
esperar, la naturaleza de la 
perturbación es transitoria”, 
señala el texto. 

El informe añade que “la 
magnitud del impacto de la 
pandemia, incluyendo el pro-
cedente de las necesarias me-
didas de contención adopta-
das, sobre la actividad econó-
mica y el empleo será muy 
pronunciada en el corto pla-
zo”. Aunque el Banco de Es-
paña prefiere no  hacer cálcu-
los por el momento sobre la 
pérdida económica porque 
esa estimación “está someti-
da a un grado de incertidum-
bre muy elevado”, sí señala 
que se tratará de un impacto 
muy extenso, al suponer “la 

suspensión casi completa de 
la actividad de algunas ramas 
de los servicios, como la hos-
telería o el comercio minoris-
ta”, así como el cese de algu-
nas industrias, “como la auto-
movilística, a causa del parón 
de la demanda y de la inte-
rrupción de las cadenas de 
suministro”. 

Por otra parte, el Banco de 
España menciona el aumento 
del gasto previsto por el Eje-
cutivo, pero ve buena parte 
de esta cifra condicionada a la 
intermediación financiera. 

“El volumen de fondos públi-
cos movilizados alcanzaría el 
8,8% del PIB”, pero “de este 
volumen total, un 0,5% del 
PIB supone un aumento di-
recto del gasto, mientras que 
el resto está destinado a la 
concesión de avales y líneas 
de crédito a empresas”, seña-
la. “En conjunto, las medidas 
puestas en marchapor los Es-
tados miembros del área del 
euro y las acciones a escala 
europea supone más del 1% 
del PIB de la eurozona”, aun-
que la cifra asciende al 10% 
con las medidas deliquidez.  

Rebote 
Por otro lado, la Fundación 
de Cajas de Ahorros (Funcas) 
también habla de un fuerte 
rebote de la economía en el 

tercer trimestre del año, gra-
cias principalmente a la ma-
terialización de las decisiones
de compra aplazadas durante
la primera mitad del año, lo 
que ayudará a paliar el aguje-
ro dejado en el PIB por la cua-
rentena. En concreto, Funcas
estima un desplome del PIB
del 9,7% entre los dos prime-
ros trimestres del año,  que se
compensará con un repunte 
del 9,2% entre julio y sep-
tiembre, lo que puede llevar a
una contracción del 3% en el
conjunto del año. Además, el
déficit público ascenderá al 
5,5% del PIB este año y al 
4,1% en 2021, lo que llevará a
que la deuda pública al final
de ese año se eleve hasta el 
103,3% del PIB, 8,6 puntos 
másdeloesperado.

Banco de España ve una caída intensa pero transitoria

Funcas prevé un 
repunte del PIB  
del 9,2% en el tercer 
trimestre tras caer 
en el segundo

20 / 20


	ÍNDICE
	EMPRESA FAMILIAR
	EL 65% DE LAS EMPRESAS  FAMILIARES HAN TENIDO  QUE PRESENTAR UN ERTE
	EL 65% DE LAS EMPRESAS FAMILIARES, OBLIGADAS A DESPEDIR 

	FISCALIDAD
	CASTILLA Y LEÓN INYECTA 220 MILLONES PARA  TRABAJADORES, EMPRESAS Y PROTECCIÓN SOCIAL 
	MORATORIA TOTAL DE IMPUESTOS   EN MADRID DE UN MES, SIN RECARGO 

	ECONOMÍA
	LAS GRANDES EMPRESAS EUROPEAS  PIDEN UNA ESTRATEGIA COORDINADA  PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA
	EL BCE DEJA LA PUERTA ABIERTA A ACTIVAR  LAS COMPRAS ILIMITADAS DE DEUDA
	EE UU Y EUROPA  MOVILIZAN SEIS BILLONES   DE EUROS FRENTE AL VIRUS
	EL BANCO DE ESPAÑA PREVÉ  UN IMPACTO ECONÓMICO  "DRÁSTICO" PERO "TRANSITORIO" 
	EL GOBIERNO SE QUEDA CORTO CON LOS  AVALES: EN EUROPA DOBLAN SU ALCANCE 
	"LA INDUSTRIA ALIMENTARIA NO PODRÁ  PRODUCIR SI SUS PROVEEDORES SE PARAN" 
	LAS EMPRESAS PIDEN  115.000 MILLONES   EN LÍNEAS DE CRÉDITO 
	CALVIÑO, BAJO PRESIÓN DE PODEMOS, ESTUDIA  MEDIDAS DE AYUDA PARA LOS ALQUILERES 
	BANCO DE ESPAÑA VE UNA CAÍDA INTENSA PERO TRANSITORIA 



