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Tiempos y medidas excepcionales
POR Francisco Esparza Unsain

N
o es fácil encontrar las palabras 
para describir los difíciles tiempos 
que como sociedad estamos atrave-

sando. La emergencia sanitaria que nos gol-
pea está poniendo en riesgo la salud de 
miles de ciudadanos y también a las empre-
sas que generan la riqueza que sustenta 
nuestro modelo social y económico. 
Como presidente de la Asociación para el 
Desarrollo de la Empresa Familiar (Adefan) 
no me corresponde valorar las medidas que 
se están adoptando en el terreno sanitario, 
únicamente como ciudadano deseo acierto a 
las autoridades y pido unidad para combatir 
esta amenaza. Sin embargo, como represen-
tante de las 145 empresas asociadas a nuestra 
organización que generan el equivalente al 
13% del PIB foral y dan empleo a unas 12.400 
personas sí quiero reconocer las medidas en 

materia fiscal aprobadas por el Ejecutivo foral 
este último miércoles. 
Hoy ya nadie duda que cuando pase esta crisis 
sanitaria tendremos que enfrentar una dura 
crisis económica. De las medidas que tome-
mos ahora dependerá que salgamos mañana 
con la menor pérdida de empresas y, por tan-
to, de empleos. No es momento de diferencias, 
sino de mostrar coherencia, concentrar 
esfuerzos y abandonar todo lo que no sea 
prioritario, ya que la actual situación en la que 
nos encontramos es un problema que nos ata-
ñe a todos. Por eso, desde Adefan aplaudimos 
las medidas aprobadas por el Gobierno Foral 
ya que van en la buena dirección para facilitar 
liquidez, créditos y avales a través de morato-
rias o aplazamientos de pagos de impuestos y 
cotizaciones como el IVA, IRPF o Sociedades. 
Asimismo, queremos reclamar a la Adminis-
tración Foral flexibilidad en la aprobación de 
ERTE  por causas de fuerza mayor, ya que se 
trata de evitar despidos masivos. No podemos 
permitirnos cometer los mismos errores que 

en la pasada crisis. Es fundamental salvar las 
empresas que generarán el empleo cuando 
acabe esta pesadilla. 
Hay que abandonar la mentalidad de trin-
chera que con tanta frecuencia hemos visto 
en nuestra sociedad e ir todos a una. Es el 
momento de la responsabilidad. Son tiem-
pos excepcionales que requieren medidas 
excepcionales. Los agentes económicos y 
sociales, el sector público y privado debe-
mos ser conscientes de que hay que ser 
valientes y trabajar juntos para que nuestro 
tejido económico y productivo no sufra un 
golpe del que no se recupere. 
Por eso, y sin perjuicio de que puedan tener 
mayor desarrollo en el futuro según evolu-
cione la crisis y surjan las necesidades, esta 
semana se han adoptado decisiones en mate-
ria económica que son respuesta al clamor 
empresarial. En el futuro próximo posible-
mente hayan de prorrogarse algunas medi-
das fiscales o plantear nuevas líneas de apo-
yo a la inversión, a la I+D+i y a la creación de 

empleo. Desde Adefan estaremos dispuestos 
a hacer de correa de transmisión del sentir 
de las empresas familiares hacia la Adminis-
tración con un único propósito: asegurar la 
continuidad de nuestras empresas, las úni-
cas capaces de generar el empleo que asegu-
re mañana el bienestar de nuestra sociedad. 
En definitiva, y a modo de resumen, este 
paquete económico no es un chaleco salvavi-
das, pero sí un alivio que ayuda a quienes 
tenemos que nadar en mitad de la tormenta, 
la mayoría de los cuales somos familias 
empresarias (más del 85% del tejido empresa-
rial de Navarra lo es). Ahora sólo queda con-
fiar en que su aplicación sea correcta y ágil 
para evitar que los peores augurios se cum-
plan. Al contrario, si cada uno ejercemos 
nuestro papel superaremos esta difícil situa-
ción que nos está poniendo a prueba a todos, 
individualmente y como sociedad. ● 

El autor es presidente de Adefan (Asociación para el 

Desarrollo de la Empresa Familiar)
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A N TO N I O  M A RTOS

M A D R I D

La producción española de 

vehículos caerá entre un 

50% y un 60% en marzo por 

el impacto del coronavirus, 

que ha provocado el cierre 

temporal de las 12 factorías 

instaladas en el país y la 

aplicación de expedientes 

de regulación temporal de 

empleo (ERTE) a más de 

60.000 personas.

Según previsiones pu-

blicadas ayer por la patro-

nal de fabricantes Anfac, 

se dejarán de ensamblar 

unos 157.000 vehículos en 

comparación con marzo de 

2019 –254.945 unidades–. 

Esto supone volver a nive-

les de 2012 –por debajo de 

los 100.000 coches–, año 

con menor producción en 

España debido a la crisis 

económica. No obstante, la 

asociación se muestra opti-

mista. Señala que la buena 

aceptación de los modelos 

fabricados en España en el 

resto de mercados podría 

servir de impulso a la recu-

peración de la producción 

cuando se reinicie la acti-

vidad en las condiciones 

de seguridad y salud ne-

cesarias. En este contexto, 

desde Anfac insisten en la 

necesidad de que el Gobier-

no ponga en marcha una 

estrategia de recuperación 

para la industria de la au-

tomoción. Piden un plan 

de choque específico que 

permita relanzar y recupe-

rar la producción.

Junto con las asocia-

ciones de concesionarios 

(Faconauto), vendedores 

(Ganvam) y componentes 

(Sernauto), Anfac defien-

de que será necesario la 

apertura y habilitación de 

un fondo extraordinario de 

ayudas al sector para la re-

cuperación industrial y del 

mercado, y una posterior 

reflexión del impacto de 

esta crisis en la implemen-

tación de las obligaciones 

europeas en el sector. En 

febrero, en la antesala a 

la expansión del virus, la 

producción española de 

vehículos volvió a la sen-

da positiva y aumentó un 

2,9% frente a marzo de un 

año antes, con 262.449 ve-

hículos ensamblados. En el 

acumulado del año han sa-

lido 502.484 vehículos – un 

1,4% más que en el mismo 

periodo de 2019– de las 

plantas nacionales.

Con el impacto del 

coronavirus se hace muy 

difícil que se cumplan las 

previsiones que maneja-

ba Anfac para este año. La 

patronal estimaba que la 

producción creciera “mo-

deradamente” respecto a 

2019, hasta rozar los tres 

millones de unidades. La 

producción española de ve-

hículos consiguió salvar el 

año en 2019 y no registrar 

su tercera caída consecu-

tiva gracias al impulso que 

experimentó en diciembre 

y a los modelos asignados 

en los últimos dos años. En 

concreto, de las factorías 

nacionales salieron 2,82 mi-

llones de vehículos el año 

pasado, un 0,1% más que en 

el ejercicio precedente. La 

crisis sanitaria ha llegado 

en un momento de plena 

incertidumbre para el au-

tomóvil. Las marcas tienen 

que hacer frente este año 

a la nueva normativa euro-

pea de emisiones de CO2. 

Esta obliga a los fabrican-

tes a que la media de sus 

automóviles vendidos en 

Europa en 2020 no genere 

más de 95 gramos de CO2 

por kilómetro recorrido. 

De lo contrario, deberán 

enfrentar multas que po-

drían elevarse a miles de 

millones de euros. Las pa-

tronales europeas ya han 

pedido una moratoria a la 

Comisión Europea.

La producción de coches en 
España caerá en marzo a 
niveles de la crisis económica

Anfac cifra  
en 157.000 
los vehículos 
que se dejarán 
de ensamblar

El virus complica 
las previsiones 
para este año

Cadena de montaje  

en la factoría en Navarra 

de Volkswagen. EFE

ERTE en 
Mercedes-Benz 
Parts Logistics 
Ibérica

Mercedes-Benz Parts 

Logistics Ibérica, ubi-

cada en la localidad de 

Azuqueca de Henares 

(Guadalajara) y filial de 

Daimler en España, ha 

iniciado conversaciones 

con los representantes 

sindicales para pre-

sentar a lo largo de la 

próxima semana un 

ERTE para hacer frente 

al impacto del coronavi-

rus. La empresa asegu-

ró estar comprometida 

con mantener el sumi-

nistro de recambios 

y la movilidad de los

camiones, ambulancias, 

furgonetas de reparto y 

demás vehículos de las 

marcas que representa: 

Mercedes-Benz, Smart, 

Setra y FUSO. Para ello, 

mantendrá un servicio 

mínimo con el fin de 

garantizar la disponi-

bilidad y envío de los 

recambios necesarios 

para las intervenciones 

en talleres y asistencia 

en carretera.

El sector pide a la 
Comisión Europea 
que retrase la 
nueva normativa 
de emisiones

La crisis del coronavirus Automoción
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PA B LO  S E M P E R E

M A D R I D

España e Italia, los dos paí-

ses del mundo con más fa-

llecidos a causa del Covid-19, 

se han plantado ante la in-

acción de la Unión Europea, 

dando un plazo de 10 días 

para encontrar respuestas 

conjuntas, según recogían 

Reuters y Efe al cierre de 

esta edición. Según informa 

Europa Press, los líderes es-

tarían intentando consen-

suar otro documento. Antes 

de que los líderes comunita-

rios se conectasen ayer para 

encarar por videoconferen-

cia la cumbre política más 

importante tras el brote, la 

presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Le-

yen, ya había advertido de 

que, en un primer momento, 

cuando Europa realmente 

necesitaba de apoyo mutuo 

y del todos para uno, hubo 

demasiados que solo mira-

ron por su propio interés 

y se refugiaron en el todo 

para mí. Las palabras de la 

alemana se saldaron con un 

plantón de Italia y España, 

que junto a otros países del 

sur pedían la activación del 

MEDE, el fondo de rescate 

europeo, y la emisión de co-

ronabonos, un mecanismo 

para mutualizar la deuda.

Ahora, los respectivos 

responsables del Banco 

Central Europeo (BCE), la 

Comisión Europea, el Par-

lamento Europeo, el Conse-

jo Europeo y el Eurogrupo 

deberán tejer un nuevo 

borrador con propuestas 

para presentar en 10 días. 

Mientras, el virus avanza.

La crisis sanitaria y 

económica ha desencade-

nado otra crisis política, 

con una brecha cada vez 

más profunda entre nor-

te y sur. Tras la decepción 

que supuso el Eurogrupo 

del martes, en el que los 

ministros de Economía y 

Finanzas de la zona euro 

enfriaron la emisión de 

eurobonos y únicamente 

consiguieron respaldar la 

propuesta de la Comisión 

para suspender la senda de 

déficit y activar el MEDE 

–sin concretarse sus con-

diciones–, los líderes del 

sur firmaron una misiva 

pidiendo más ambición.

“Tenemos que trabajar 

en un instrumento de deuda 

común. Hemos de reconocer 

la gravedad de la situación 

y la necesidad de medidas 

más ambiciosas para apun-

talar nuestras economías”, 

rezaba el texto suscrito por 

España, Francia, Italia, Por-

tugal, Bélgica, Irlanda, Lu-

xemburgo, Eslovenia y Gre-

cia, que pedían mutualizar 

o compartir los riesgos a tra-

vés de la emisión de corona-

bonos y hacer uso del MEDE 

–con una capacidad inme-

diata de 410.000 millones de 

euros– de la forma más laxa 

posible, ofreciendo líneas de 

crédito sin condicionalidad 

o con condiciones muy sua-

ves que luego no derivasen 

en recortes o austeridad, de 

sobra conocidos por buena 

parte de estas regiones. Este 

mecanismo, según cálculos 

de Esade, habría permitido 

a España ahorrarse hasta 

150.000 millones de euros en 

intereses de deuda pública 

en 10 años.

El sur también proponía 

una especie de seguro comu-

nitario contra el paro que se 

hiciese cargo de parte de las 

prestaciones por desempleo, 

aliviando las cuentas de los 

países más sacudidos por 

los ERTE y los despidos. 

En la misma trinchera de 

los firmantes de la carta se 

encontraban sus respectivos 

bancos centrales, la propia 

Comisión, el Banco Euro-

peo de Inversiones (BEI) y 

el BCE, que ya disparó su 

bazuca de 750.000 millo-

nes. También se unió en 

el último momento, antes 

de la videoconferencia, el 

presidente del Parlamento 

Europeo, David Sassoli, que 

instó a los líderes a que llega-

sen a un acuerdo para crear 

instrumentos de solidaridad 

como la emisión de deuda 

compartida a nivel europeo.

Al otro lado, sin embar-

go, había pesos pesados de 

la Unión como Alemania, 

acompañado a su vez de paí-

ses como Holanda, Finlan-

dia o Austria, que también 

rechazó antes de la cumbre 

los coronabonos. Estas re-

giones, que por el momento 

no están sufriendo el golpe 

devastador del virus, son 

partidarias de permitir 

que los estados respondan 

con todo su arsenal a la 

pandemia, pero de forma 

individual y no coordinada, 

sin mutualizar los riesgos y 

gastos. A su vez, rechazan 

tanto una inyección de dine-

ro a nivel comunitario como 

convertir el MEDE en una 

suerte de cheque en blanco 

sin condiciones. También 

se oponen al Plan Marshall 

que reclamó esta semana 

el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez.

Fuera del plano econó-

mico, la cumbre también 

tenía el objetivo de lograr 

acercar posturas entre los 

países ante los problemas 

de desabastecimiento de 

material sanitario y médi-

co, en buena parte viciado 

por la descoordinación de 

los socios, que pelean en 

solitario en los mercados 

asiáticos por hacerse con 

la mayor cantidad posible.

Italia y España se plantan ante 
la inacción de la UE y piden un 
plan económico más ambicioso

Los países más 
afectados por el 
virus piden  otra 
solución en 10 días

Solicitan la emisión 
de ‘coronabonos’ y 
la activación del 
MEDE

El presidente del 

Gobierno, Pedro 

Sánchez, ayer durante 

su participación por 

videoconferencia en el 

Consejo Europeo. EFE

El G20 promete 
“fondos” y 
“unidad” contra 
la pandemia

씰 Valentía. Los países 

miembros del G20 se 

comprometieron ayer 

a adoptar las medidas 

“que hagan falta” para 

minimizar el impacto 

mundial que está gene-

rando el coronavirus, 

asegurando que ahora 

están inyectando más 

de 5 billones de dó-

lares en la economía 

global “como parte de 

las políticas fiscales, 

medidas económicas y 

programas de garantía 

dirigidos a contrarres-

tar el impacto social, 

económico y financiero 

de la pandemia”, explica 

el comunicado firma-

do por las principales 

potencias del mundo. 

En el documento se 

establecen líneas de 

actuación y renglones 

considerados estraté-

gicos para actuar, pero 

no se fijan medidas 

concretas. El presiden-

te del Gobierno, Pedro 

Sánchez, solicitó enviar 

un mensaje claro de que 

los líderes internacio-

nales, en coordinación 

con organizaciones 

internacionales como 

la OMS, harán “todo lo 

que haga falta” para 

contener esta pande-

mia global y ofrecer 

soluciones multilatera-

les a sus consecuencias 

sociales y económicas. 

Por ello, y bajo la pre-

misa de que el virus se 

trata de un shock global 

y, por tanto, requiere 

una respuesta global, 

Sánchez solicitó a los 20 

una coordinación entre 

todos sin precedentes, 

robusta, solidaria y a 

gran escala.

Alemania, Holanda 
y Austria se 
niegan a 
mutualizar deuda 
y riesgo

El BCE, la 
Comisión, el 
Parlamento y el 
BEI también piden 
eurobonos

La crisis del coronavirus La respuesta europea
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J.  P O RT I L LO

M A D R I D

El impacto de la pandemia 
de coronavirus Covid-19 en 
la economía española será 
duro pero transitorio, ex-
ponía ayer en un informe 
la agencia de calificación 
de riesgos S&P, coincidien-
do con la valoración que 
hizo el miércoles el Banco 
de España, pero poniendo 
cifras concretas a la factura 
y alertando de que el golpe 
sobre el empleo será más 
persistente que en el PIB.

En concreto, la firma 
estima que la economía 
española sufrirá una con-
tracción del 2,1% durante 
2020, tras crecer un 2% en 
2019, para rebotar con fuer-
za luego, un 3,1%, en 2021, y 
recuperar la senda prevista 
antes de la pandemia, con 
avances del 1,7% y el 1,6% 
en 2022 y 2023, respecti-
vamente.

En el caso del empleo, 
sin embargo, S&P avanza 
que el daño será más du-
radero, elevando la tasa 
de desempleo del 14,1% 

de 2019 al 14,7% este año 
para alcanzar el 15,6% en 
2021. La reducción a par-
tir de entonces sería muy 
gradual, al 15,2% en 2022 y 
al 15% en 2023.

Estos cálculos, en todo 
caso, se basan en la premi-
sa de que el impacto del vi-
rus se concentrará en un 
par de meses de 2020, lo 
que provocaría una rece-
sión del 2% en la eurozo-
na. Sin embargo, la agencia 
advierte de que si la pan-
demia se alarga dos meses 
más, la caída del PIB comu-

nitario sería mayor, del 
10%, y consecuentemente 
también sería más dura la 
factura para España.

“El tamaño y tipo de 
política y respuestas que 

tomen ahora los países son 
claves para evitar daños 
económicos permanentes 
más adelante”, exponen 
los expertos de S&P que 
piden medidas “rápidas y 
audaces” para evitar una 
erosión permanente en las 
economías europeas.

De momento, constata, 
los distintos países han 
puesto en marcha “una 
avalancha” de impulsos 
fiscales “sin precedentes”, 
así como una batería de 
apoyos monetarias, asis-
tencia a los trabajadores 

afectados y medidas de 
estímulo que faciliten la 
recuperación. Su efectivi-
dad y el calado de la crisis 
están por ver.

Comparativamente, 
el golpe previsto sobre el 
PIB español será el segun-
do más elevado de la zona 
euro y Reino Unido, solo 
por detrás de Italia (-2,6%). 
A partir de ahí, Reino Uni-
do y Alemania sufrirían un 
retroceso del 1,9%; Suiza, 
uno del 1,8%; Francia y Bél-
gica del 1,7%, y Holanda, del 
1,6%.

S&P prevé una caída del PIB español 
del 2,1% este año y un rebote del 3,1% en 2021

La agencia 
de rating teme 
un impacto 
más persistente 
en el empleo
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J.  P O RT I L LO

M A D R I D

Los planes de choque im-
pulsados por el Gobierno 
español y la Unión Europea 
para contener el impacto 
económico de la pandemia 
del coronavirus Covid-19 
podrían llegar a mitigar el 
golpe sobre el consumo, el 
crecimiento o el empleo a 
la mitad a costa de disparar 
el déficit público. Así lo esti-
man, al menos, los expertos 
de BBVA Research, Fedea 
y la Fundación Rafael del 
Pino en un informe, publi-
cado ayer, que ofrece “una 
primera estimación de ur-
gencia” sobre la factura de 
esta crisis. 

El documento detalla 
que las perturbaciones 
económicas que rodean a la 
crisis sanitaria han afectado 
a la producción, la demanda 
externa, la morosidad ban-
caria, la confianza de los con-
sumidores o a la demanda 
de bienes y de vivienda. “El 
tamaño del shock”, aducen 
los expertos, puede calibrar-
se “tomando como referen-
cia el descenso del consumo 
diario de electricidad desde 
el inicio del confinamiento” 
impuesto el sábado 14 de 
marzo en el marco del de-
creto del estado de alarma, 
que los autores sitúan “como 
mínimo en el 14%”. 

De no haberse adoptado 
ninguna medida paliativa, 
el informe dibuja un efecto 
negativo de cinco puntos de 
PIB en el primer trimestre; 
de 13,5 puntos en el segun-
do, en el que se concentran 
los efectos más nocivos 

de la crisis sanitaria, y de 
otros dos puntos en los dos 
trimestres siguientes. “En 
términos anuales, el efecto 
medio esperado sería una 
caída de 5,7 puntos del PIB”, 
frente al avance del 1,6% pre-
visto antes de la pandemia.

Sin embargo, el docu-
mento subraya el efecto 
beneficioso de la decisión de 
la UE de suspender la obliga-
ción de reducir el déficit; o 
el plan del Gobierno, del que 
destaca la cobertura social a 
los trabajadores afectados, 
a los que se ha reconducido 
a ERTE como alternativa al 
despido; los aplazamientos 
de impuestos y cotizaciones; 
o la movilización de 100.000 
millones en avales públicos, 
para reactivar la economía. 

“El efecto conjunto de 
las medidas” adoptadas es 
“muy considerable”, dicen 
los autores. “A cambio de 
un coste elevado en térmi-
nos de aumento del déficit 
público”, de unos 3,5 puntos 
porcentuales del PIB frente 
al escenario sin pandemia, la 
caída del consumo privado 
en 2020 “se reduce en algo 
menos de la mitad respecto 
al escenario sin medidas” y 
“la caída anual de la inver-
sión se detiene”, gracias a 
la recuperación en forma de 
V que se producirá desde el 
tercer trimestre. Así, el plan 
de choque podría reducir la 
caída del PIB al 0,6% frente 
al descenso del 4,1% previsto 
en el escenario base, mien-
tras que el adverso –pero 
“igualmente verosímil”–, el 
retroceso sería del 4,5% gra-
cias a las medidas, frente al 
7,9% de caída potencial.

Las medidas paliativas 
reducen el impacto 
económico a la mitad

BBVA Research y Fedea estiman que los 
planes impulsados dispararán el déficit, 
pero mitigarán el golpe al crecimiento

13 / 34



27/03/20Cinco Días
España

Pr: Diaria
Tirada: 26.609
Dif: 18.595

Pagina: 27
Secc: POLÍTICA - ECO    Valor: 4.343,44 €    Area (cm2): 249,1    Ocupac: 27,63 %    Doc: 1/1    Autor: J.   P.   C .  M A D R I D     Num. Lec: 42000

C
od: 131575623

J.  P.  C.

M A D R I D

La creciente presión sobre 
el Ministerio de Hacienda 
para ampliar la duración de 
la campaña de la renta ante 
la pandemia del coronavirus 
ha comenzado a provenir ya 
desde el interior del depar-
tamento que dirige la minis-
tra María Jesús Montero. La 
asociación de técnicos de 
Hacienda, Gestha, solicitó 
ayer a la Agencia Tributaria 
(AEAT) que extienda has-

ta finales de septiembre la 
campaña de la renta, que 
arranca el próximo 1 de abril.

Hacienda ya informó 
hace unos días de que man-
tendría los plazos previstos 
para la campaña, que arran-
ca el próximo miércoles, y 
a priori culminaría, como 
es habitual, el próximo 30 
de junio. Desde Gestha ins-
tan al ministerio a seguir el 
ejemplo de Haciendas fo-
rales como las de Gipuzkoa 
y Álava, alargando el plazo 
ante la incertidumbre de la 

duración de la pandemia y 
de las medidas de confina-
miento puestas en marcha 
bajo el estado de alarma.

“De esta forma, las per-
sonas mayores –que son so-
bre todo las que continúan 
optando por la vía presen-
cial– podrían recibir una 
atención adecuada y sin 
riesgos para su salud en las 
oficinas” de la Agencia Tri-
butaria, donde lo previsto 
es que comiencen a trami-
tarse borradores desde el 
13 de mayo, recuerdan los 

técnicos de Hacienda. La 
prórroga, aducen desde 
Gestha, permitiría que otros 
4,9 millones de declarantes 
(incluyendo a 3,1 millones 
de autónomos) ganen tiem-
po también para repasar 
sus declaraciones con sus 
asesores fiscales, dadas las 
complicaciones que impone
el confinamiento vigente.

Gestha también ha so-
licitado reforzar el plan de 
asistencia telefónico (“Le 
llamamos”), que ya en 2019 
atendió a unos 563.000 de-

clarantes, cifra que previsi-
blemente aumentará dada la 
situación actual. Con todo, 
el servicio no arranca hasta 
el 5 de mayo y la asociación 
pide adelantarlo a la segun-
da quincena de abril para 
reducir la asistencia presen-
cial, que asistió en 2019 a 1,8 
millones de contribuyentes.

Los técnicos estiman 
que 14,8 millones de contri-
buyentes recibirán este año 
11.927 millones en devolu-
ciones, que es el resultado 
del 70% de las declaraciones. 

Solicitan tres 
meses de prórroga 
para dar una 
asistencia 
presencial segura 
a los mayores

Los técnicos de Hacienda piden ampliar  
la campaña de la renta hasta septiembre

La crisis del coronavirus Coyuntura
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MADRID.  

La crisis sanitaria del coronavirus
está pasando factura en el empleo 
en España. Según advirtieron ayer 
los sindicatos, podría haber un 
millón de personas despedidas, de 
las que tres cuartas partes tendrían 
contratos temporales o por obra y 
servicio. Respecto a los empleados 
afectados por Expedientes Tempo-
rales de Empleo (Ertes), fuentes sin-
dicales cifran en 200.000 los expe-
dientes, con 1,2 millones de traba-
jadores afectados en apenas 15 días, 
aunque se espera que las personas 
incluidas en expedientes tempora-
les de empleo en esta fase  superen 
los dos millones. En total, los 
empleos tocados rondan los tres 
millones entre despidos (un millón) 
y expedientes temporales (otro dos).  

De momento, no obstante, las 
cifras son inciertas, pues faltan 
muchas comunidades autónomas 
por dar el número de Ertes presen-
tados. Fuentes del Ministerio de 
Trabajo declaran que en la Direc-
ción General de Trabajo, depen-
diente del Gobierno central, se lle-
van presentados ente 6.000 y 6.500 
expedientes, con algo mas de 
140.000 trabajadores afectados. En 
el caso de CCAA, la autoridad labo-
ral de Euskadi ha reportado unos 
10.500 Ertes con 81.000 empleos 

La crisis del coronavirus deja en  
el aire tres millones de empleos
Los sindicatos cifran en un millón los despidos y otros dos millones por Ertes

sultas que están recibiendo estos 
días de trabajadores afectados. En 
este sentido, UGT y CCOO pidie-
ron esta misma semana en una reu-
nión con varios ministros, encabe-
zada por la vicepresidenta Nadia 
Calviño, que el Gobierno tome medi-
das urgentes para cortar los despi-
dos que se han dado durante estos 
días.  Aunque no han planteado al 
Ejecutivo propuestas concretas, 
ambos líderes resaltan algunas como 
la moratoria de despidos que se ha 
tomado en Italia, con una modifi-
cación temporal de la legislación. 

Pero también otras fórmulas, 
como vincular las ayudas que el 
Gobierno ha abierto para las empre-
sas a que no hayan realizado nin-
guna cancelación de contratos, sean 
temporales o de obra y servicio, o 
fijos o, incluso, aumentar puntual-
mente las indemnizaciones por cese 
de contrato.  

Consultado por este periódico 
sobre la petición de los sindicatos 
de poner coto a los despidos que se 
vienen realizando, el Ministerio de 
Trabajo no quiso desvelar si se apro-
bará alguna medida en el Consejo 
de Ministros Extraordinario que se 
celebrará hoy viernes.  

Sectores y empresas 
El mayor varapalo para el empleo 
se lo está llevando el turismo. La 
cifra de personas afectadas por los 
Ertes presentados hasta la fecha 
entre grandes cadenas hoteleras y 
aerolíneas asciende a más de 104.658 
trabajadores. Desde los 34.000 
empleados de Iberostar a los 16.000 
de Globalia o a los 13.600 de Iberia.  

Otro de los grandes afectados es 

el sector de la automoción, con sus 
grandes plantas cerradas. Este sec-
tor acumula más de 70.876 perso-
nas con su empleo en suspenso. Por 
su parte, la patronal de los conce-
sionarios, Faconauto, calcula que
los expedientes de regulación tem-
poral afectarán a más de 150.000 
empleados. 

Oros dos grandes sectores son el 
de la restauración, el de la moda y 
el de la distribución, que acumulan 
64.103, 53.268 y 35.527 trabajado-
res cuyo futuro laboral está en el 
aire. Aquí se incluye el caso de gigan-
tes como El Corte Inglés (25.900), 
Inditex (25.000 personas a partir 
del 15 de abril), McDonadls (24.000) 
o Zena Alsea (22.000), entre otros.  

Frente a este panorama desola-
dor para el empleo, el punto posi-
tivo llegó ayer de la mano de Cepy-
me, que en su Barómetro Pymes 
desveló que el 60% de la pequeña 
y mediana empresa confía en man-
tener o aumentar su plantilla este 
año pese al  Covid-19

afectados, Cataluña supera los 
400.000 trabajadores, Andalucía se 
acerca a los 150.000 y Galicia con-
tabiliza otros 100.000. 

La Comunidad de Madrid reco-
noce otros 27.000 expedientes, aun-
que no da una cifra de trabajadores 
afectados, aunque se trataría en su 
mayoría de pymes. 

En cualquier caso, según la reco-
pilación realizada por elEconomis-

ta de los anuncios de Ertes de gran-
des empresas o sectores, se conta-
bilizan unos 700.000 empleados  
hasta este momento. 

Despidos 
Los sindicatos mayoritarios, CCOO 
y UGT, expresaron ayer conjunta-
mente su desilusión por el abulta-
do número de despidos, especial-
mente de trabajadores temporales 
y de obra y servicio que se vienen 
produciendo, a pesar de que el 
Gobierno ha establecido sistemas 
de flexibilización, como los Erte 
express o la posibilidad de reduc-
ción de jornadas para que las empre-
sas evitasen cancelar contratos. 

Aunque los sindicatos no tienen 
datos y se remiten a los registros 
oficiales de desempleo que se cono-
cerán la semana próxima, Unai 
Sordo, secretario general de CCOO, 
se aventuró a cifrar en un millón los 
despidos que se pueden haber pro-
ducido dada la avalancha de con-

El 60% de las 
pymes confía en 
mantener o ampliar 
su plantilla este año, 
según Cepyme

Una de las oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. EUROPA PRESS

Iberostar

El Corte Inglés

Inditex

McDonalds

Zena Alsea

Globalia

Seat

Burger King

Iberia

PSA 

Renault

Ford

Decathlon

Meliá

Valeo Iluminación

Ikea

Norweigan

Tendam

Barceló

Mango

Primark

H&M

Riu

Mercedes Benz

Vueling

EMPRESA ERTES

34.000

25.900

25.000

24.000

22.000

16.000

14.812

14.000

13.900

12.000

11.600

9.900

8.800

8.383

8.000

8.000

7.300

7.000

6.500

6.000

6.000

6.000

5.500

4.900

3.800

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las compañías. elEconomista

Varapalo al empleo
Principales Ertes anunciados en España

Impacto del Covid-19
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Almeida rebaja 63 millones 
de impuestos a las empresas

C. O. / eE MADRID.  

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Madrid inició este jue-
ves la tramitación de la rebaja 
extraordinaria de impuestos a los 
comercios y hosteleros de la ciudad 
de Madrid que asciende a 63 millo-
nes de euros. Se trata de la prime-
ra administración en España que 
aprueba una rebaja real de impues-
tos con el objetivo de mitigar los 
efectos económicos negativos que 
se pueden producir en determina-
dos sectores de la economía de la 
ciudad especialmente perjudicados 
por la pandemia de Covid-19. 

Por lo que respecta al Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI), la Junta 
aprobó una bonificación del 25 % 
de la cuota íntegra para el ejercicio 
2020 a los inmuebles destinados a 
ocio, hostelería o comercio que cum-
plan unos requisitos ligados prin-
cipalmente al mantenimiento del 
empleo. Los inmuebles debían estar 
ejerciendo la actividad antes del 15 
de marzo y deben continuar ejer-
ciéndola a fecha 31 de diciembre. 

Además, el número medio de tra-
bajadores de la plantilla, con con-
trato temporal o indefinido, a 31 de 
diciembre de 2020 debe ser igual o 
superior que el número de trabaja-
dores existente al inicio del perío-
do impositivo o al inicio de la acti-
vidad, cuando esta haya tenido lugar 
con posterioridad al 1 de enero y 
con anterioridad al 15 de marzo. 

Esta bonificación se estima que 
puede beneficiar a más de 106.000 
comercios y establecimientos de 
ocio y hostelería con un impacto 
estimado de 53 millones. La boni-
ficación prevista en esta disposición 
deberá ser solicitada por el sujeto 
pasivo antes del 31 de julio de 2020. 

Con similares requisitos que en 

El consistorio aprueba una bonificación del 25 % en el IBI a 
106.000 comercios y establecimientos de ocio y hostelería

el caso del IBI, la Junta de Gobier-
no ha aprobado una bonificación 
del 25 % de la cuota íntegra del 
Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas de 2020 a los sujetos pasi-

vos que tributen por cuota munici-
pal por determinados epígrafes: 
Ocio y Restauración, Agencias de 
Viaje, Comercial y Grandes Super-
ficies. La bonificación prevista en 
esta disposición deberá ser solici-
tada por el sujeto pasivo antes del 
31 de julio de 2020. Esta bonifica-
ción se estima que puede beneficiar 
a más de 15.000 empresas, con un 
impacto estimado de 10,1 millones 
de euros. El trámite administrativo 
de la rebaja fiscal comienza este jue-
ves y se prevé que pueda ser apro-
bado por el pleno del mes de junio.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. EFE

Bonifica un 25%       

la cuota de 2020 

del tributo de 

Actividades 

Económicas
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Estela López BARCELONA.  

Las empresas viven con incerti-
dumbre la evolución del estado de 
alarma, que ha reducido a la míni-
ma expresión la actividad econó-
mica, y piden nuevas medidas para 
evitar que se cumpla el peor esce-
nario que baraja la Generalitat de 
Cataluña, que sitúa el pico de la 
pandemia en la comunidad a fina-
les de abril, con hasta 121.000 afec-
tados y 13.000 muertos, y que 
supondría que la vuelta a la nor-
malidad no llegaría hasta junio. 

Para acortar plazos, PIMECo-
merç propuso ayer reducir el  hora-
rio de los comercios de alimenta-
ción, de ocho de la mañana a tres 
de la tarde, para reducir la expo-
sición de los trabajadores al virus 
y a la vez contribuir al confina-
miento reduciendo el movimien-
to de personas por las tardes para 
ir a comprar. Se trata de una ini-
ciativa que defiende el pequeño 
comercio, como pescaderos, pana-
deros, fruteros y mercados, mien-
tras que la gran distribución está 
en contra. 

Asimismo, las entidades que 
agrupan a los constructores y con-
tratistas catalanes han enviado 
una carta al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, para pedirle la 
paralización de las obras públicas 
y privadas no esenciales, así como 
los instrumentos económicos nece-
sarios para que las empresas del 
sector puedan sobrevivir. En la 
misiva exponen que es “imposi-
ble”  mantener la distancia de segu-
ridad entre operarios en determi-
nados trabajos o fases de obra, los 
desplazamientos en vehículos de 
menos de nueve plazas ocupados 

por una sola persona, o la desin-
fección de herramientas y espa-
cios usados por varias personas. 

Si se cumple el peor escenario, 
el calendario de ferias y congre-
sos volverá a sufrir, ya que algu-
nos eventos se habían pospuesto 
para junio confiando en que el 
nuevo coronavirus ya estaría con-
trolado, pero sería emasiado pron-
to todavía. Puede ser el caso de 
eventos como la semana de la 
moda nupcial, la Valmont Barce-
lona Bridal Fashion Week, reagen-
dada del 8 al 14 de junio en Fira 
de Barcelona; o del salón del turis-
mo B-Travel, movido del 27-29 de 
marzo, al 19-21 de junio. 

Impacto económico 
Para lograr la supervivencia de las 
empresas mientras dure el estado 

de alarma, la patronal catalana 
Foment del Treball reiteró ayer al 
Gobierno español la necesidad de 
acordar la suspensión de las auto-
liquidaciones de impuestos y coti-
zaciones sociales, con la esperan-
za de que lo incluya en el orden 
del día del Consejo de Ministros 
de este viernes, y le recordó que 
las medidas fiscales (suspensión 
y exención) están entre las consi-
deradas como prioritarias por la 
Comisión Europea.  

Foment urgió a tomar decisio-
nes: “Todavía estamos a tiempo, 
pero no tomar decisiones será un 
grave error de consecuencias muy 
negativas para la economía pro-
ductiva que evitará tener fuerza 
cuando se ponga punto y final al 
estado de alarma”.

Las empresas catalanas 
exigen medidas para 
evitar el peor escenario

‘Foment’ clama por 
que el Gobierno 
apruebe hoy la
suspensión tributaria

13.000 

MUERTOS 

Y 121.000 contagiados es el 

escenario más pesimista del 

Covid-19 en Cataluña.
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Dani Valero VALENCIA.  

Un retroceso de la economía de al 
menos el 1,5% en 2020. Esta es la 
previsión del Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas 
(Ivie) para el mejor de los escena-
rios ante el confinamiento provo-
cado por la expansión del corona-
virus: que el parón solo dure el mes 
anunciado hasta ahora y, en conse-
cuencia, concluya a mediados de 
abril. En caso de prolongarse un 
mes más, la caída del PIB anual de 
la Comunitat sería de un acusado 
4,7%. Y todo ello atendiendo a las 
actuales restricciones a la actividad 
económica. Si estas se endurecie-
ran, como ya ha ocurrido en Italia 
y como reclaman autonomías como 
Murcia, Andalucía o Cataluña, la 
brecha sería todavía mayor. 

Esta es la estimación que realiza 
Joaquín Maudos, director adjunto 
del Ivie y catedrático de la Univer-
sitat de València, preguntado por 
elEconomista sobre las consecuen-
cias económicas en la autonomía 
derivadas del Estado de alarma 
decretado para frenar el contagio 
del virus, cuyas muertes ya se cuen-
tan por miles en el conjunto de Espa-
ña. La emergencia sanitaria requi-
rió el suicidio económico del país, 
que en el caso de la autonomía valen-
ciana arruinó la fiesta grande de su 
capital: las Fallas de Valencia. La 
ciudad lució un aspecto fantasma-
górico durante los llamados a ser 
sus días de oro. 

Pero las consecuencias, como es 
sabido, han ido mucho más allá de 
las pérdidas de 700 millones en las 
que la Generalitat cifró la suspen-
sión de las Fallas. “Los sectores más 
afectados están siendo, por un lado, 
los que dependen de proveedores 
extranjeros, y que, por tanto, han 
visto paralizada su cadena de pro-

Un segundo mes de parón menguaría un 4,7% el PIB autonómico, según el Ivie

LA ECONOMÍA VALENCIANA 
CAERÁ, AL MENOS, UN 1,5%

ducción por desabastecimiento; y 
por otro, los que sufren una caída 
de la demanda por el confinamien-
to. Entre los primeros destaca el 
sector del automóvil y algunas indus-
trias manufactureras. Entre los 
segundos, el comercio (a excepción 
de alimentación) y restauración y 
alojamientos (hostelería), esta últi-
ma afectada por el colapso del turis-
mo”, desglosa el académico. 

Del impacto en el sector servicios 
dan buena cuenta los Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo 
(Erte) a los que se están acogiendo 
las empresas con el apoyo del 
Gobierno para evitar despidos defi-
nitivos. La cifra rozó este miérco-
les los 25.000 expedientes y los 
150.000 empleados afectados, según 
los datos proporcionados por la Con-
selleria de Economía de la Genera-
litat. Un volumen del que el 70% 
corresponde a los servicios, según 

la información que maneja la patro-
nal valenciana CEV. “Lo vemos en 
los Erte, los servicios, sobre todo el 
turismo y el comercio -a excepción
de la alimentación- están entre los 
más damnificados por el confina-
miento”, explica Salvador Navarro, 
presidente de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Valen-
ciana, que lamenta que la campaña 
turística de Semana Santa “ya se da
por perdida” y que “está por ver el 
impacto que tendrá en verano”. 

40.000 comercios afectados 
El Consejo de Cámaras de Comer-
cio de la Comunitat Valenciana apor-
ta una cifra sobre el impacto sufri-
do en el sector comercial. “Hay más 
de 40.000 establecimientos afecta-
dos, con 94.000 empleos”, subraya 
su presidente José Vicente Mora-
ta, que también destaca entre los 
grandes afectados “la hostelería 
(hoteles, restaurantes y bares), acti-
vidades relacionadas con el turis-
mo (agencias de viajes, guías turís-
ticas, turismo formativo en idio-
mas), transporte aéreo, férreo y por 
carretera de personas, servicios per-
sonales y el sector de construcción 
(civil, infraestructuras, viviendas, 
reformas) así como las actividades 
relacionadas con las de construc-
ción (fontaneros, electricidad, ins-
talaciones)”. 

“Entre las parcialmente afecta-
das se encuentra la industria (excep-
to la agroalimentaria, del papel, quí-
mica con mayor relación con la 
salud, farmacéutica, aparatos médi-
cos), y también el transporte de mer-
cancías, las actividades y los sumi-
nistros, debido al menor consumo 
en el sector servicios y en la indus-
tria”, agrega Morata. Y entre las que 
han esquivado las consecuencias 
más graves destaca “la industria quí-
mica, la industria sanitaria, la indus-
tria de agroalimentación, sanidad, 
distribución comercial de alimen-
tos y productos básicos, así como 
actividades de telecomunicaciones 
(software y hardware) y actividades 
profesionales con la posibilidad de 
trabajo online”.

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

NUEVO NÚMERO  
DE LA REVISTA 
DIGITAL 
‘ELECONOMISTA 
COMUNITAT 
VALENCIANA’.   
Puede leer o descargar 

el contenido completo, 

de forma gratuita, 

accediendo al mismo 

en la página web 

autonómica:  

www.eleconomista.es/ 

valenciana 

Si lo desea también 

puede recibir la revista 

por correo electrónico 

cada mes el día de  

su publicación. Basta  

con indicar un ‘email’  

en el formulario  

que encontrará  

en la mencionada

página web.

Vista desde el edificio Intempo de la playa de poniente de Benidorm, localidad golpeada por el colapso turístico. G. LUCAS
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utilizando un modelo de equilibrio 
general dinámico (EREMS), desa-
rrollado por los propios autores y 
otros colaboradores. 

Los autores destacan que existe 
una “elevada incertidumbre” sobre 
la intensidad y duración del brote 
que tiene que ver con la efectividad 
de las medidas de confinamiento 
de la población, el tiempo necesa-
rio para desarrollar y distribuir una 
vacuna y el peligro de que se pro-
duzca un rebrote el próximo otoño, 
a lo que se suma la existente sobre 
el impacto de la crisis sobre la acti-
vidad económica, que dependerá 
en parte del “acierto y eficacia” de 
la implementación de medidas. 

De acuerdo con las simulaciones 
realizadas, la caída del PIB en 2020, 
que en el escenario base es del 4,1%, 
pasaría a ser del 0,6% contemplan-
do las medidas adoptadas por el 

Gobierno y a nivel europeo. En un 
escenario alternativo, menos opti-
mista pero “igualmente verosímil”, 
la reducción del PIB de 2020 sería 
del 7,9% sin medidas paliativas y del 
4,5% con ellas. 

Bajo un escenario “relativamen-
te optimista” basado en el previsi-
ble patrón de evolución de los con-
tagios y ciertas hipótesis sobre la 
efectividad de la política de confi-
namiento, y suponiendo que no se 
adoptan medidas económicas para 

elEconomista MADRID.  

El Producto Interior Bruto (PIB) 
español caerá entre un 0,6% y un 
4,5% este año como consecuencia 
del Covid-19, teniendo en cuenta las 
medidas implementadas por el 
Gobierno y a nivel europeo, mien-
tras que sin medidas de mitigación, 
la pandemia reducirá el crecimien-
to entre un 4,1% y un 7,9%. 

Así se desprende de un análisis 
de Fedea, BBVA Research y la Fun-
dación Rafael del Pino, publicado 
ayer conjuntamente en el blog Nada 

es Gratis, y realizado por José Emi-
lio Boscá (Fedea), Rafael Doménech 
(BBVA Research) y Javier Ferri 
(Fedea), en los tres casos también 
pertenecientes a la Universidad de 
Valencia, en el que ofrecen una pri-
mera estimación del impacto eco-
nómico de la pandemia en España ISTOCK

El PIB español caerá entre un 0,6%  
y un 4,5% este año por la crisis vírica
Fedea y BBVA alertan de una contraccón del 8% si no hay medidas económicas

mitigar los efectos de la crisis, los
autores estiman un efecto negativo 
de casi 5 puntos de PIB en el pri-
mer trimestre, de 13,5 puntos en el 
segundo, que es cuando se concen-
tra la mayor parte de los efectos 
adversos, y de unos 2 puntos duran-
te el resto del año. En términos anua-
les, el efecto medio esperado sería 
una caída de 5,7 puntos del PIB. 

Más deuda 
Según el estudio, a cambio de un 
“coste elevado” en términos de 
aumento del déficit público, de unos 
3,5 puntos porcentuales del PIB con 
respecto al escenario sin pandemia, 
la caída del consumo privado en 
2020 se reduce en algo menos de la 
mitad respecto al escenario sin medi-
das, la caída anual de la inversión 
se detiene por la fuerte recupera-
ción a partir del tercer trimestre, y 
se reduce a menos de la mitad la 
disminución del PIB en el segundo 
trimestre, facilitando el rebote de
la economía en la segunda mitad 
del año y la recuperación en “V” de 
la producción. 

Los autores consideran posible 
que el stock de infectados no cura-
dos alcance su máximo en una fecha 
que permita mantener la previsión  
para el fin del confinamiento.

Los expertos  
prevén que el déficit 
crecerá un 3,5% 
ante el incremento
del gasto público
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Gonzalo Velarde MADRID.  

La cifra de negocios de las empre-
sas subió un 0,3% el pasado mes de 
enero respecto al mismo mes de 
2019, en contraste con el avance del 
4,4% experimentado en diciembre, 

según el Índice de Cifra de Nego-
cios Empresarial (ICNE) publica-
do este jueves por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). De esta 
forma, las ventas de las empresas 
encadenaron en enero dos meses 
consecutivos de repuntes intera-
nuales, aunque el de enero ha sido 
mucho más moderado que el de 
diciembre. De hecho, hay que 
remontarse al primer mes de 2016 
para ver un desempeño pero, cuan-
do cayó un 0,5%.  

El avance de la facturación empre-
sarial en enero fue consecuencia de 
los incrementos interanuales del 
comercio (+2,2%) y los servicios 
(+2%), ya que las ventas disminu-
yeron en el suministro de energía 
eléctrica y agua (-11,3%) y en la 
industria (-1,1%). 

Corregidos los efectos estaciona-
les y de calendario, la facturación 
de las empresas aumentó en el pri-
mer mes del año un 1,5% respecto 
a enero de 2019, tasa casi dos pun-

tos inferior a la de diciembre. Esta 
evolución fue consecuencia del 
repunte de las ventas en servicios 
(+2,4%), comercio (+2,9%) e indus-
tria (+1,7%), frente al descenso del 
11,5% registrado en el suministro 
de energía y agua. 

En tasa mensual (enero de 2020 
sobre diciembre de 2019) y elimi-
nado el efecto estacional y de calen-
dario, la cifra de negocios de las 
empresas subió un 0,6%, seis déci-
mas más que en diciembre pero casi 

dos puntos inferior a la de enero del 
pasado ejercicio. 

De los cuatro sectores analiza-
dos, todos registraron avances men-
suales de su facturación en el pri-
mer mes del año. Así, el suministro 
de energía eléctrica elevó sus ven-
tas un 1,6% en enero respecto a 
diciembre, mientras que la indus-
tria facturó un 1,2% más; el comer-
cio vendió un 0,6% más y los servi-
cio elevaron su cifra de negocios un 
0,3% respecto al mes anterior.

Zarpazo a los beneficios de las empresas españolas  
La cifra de negocios 
registra su peor mes  
de enero desde 2016
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La cumbre estuvo a punto de aca-
bar en un rotundo fracaso cuan-
do Sánchez y el primer ministro
italiano, Giuseppe Conte, se nega-
ron a secundar una declaración
conjunta llena de vaguedades y
sin medidas concretas. La pre-
sión de España, que impuso la
concreción de plazos, e Italia hizo
que los Veintisiete dieran 15 días
al Eurogrupo para que presente
propuestas con las que afrontar
un “shock sin precedentes”. El tex-
to vago e impreciso parecía pacta-
do cuando, según fuentes diplo-
máticas, el presidente del Conse-

jo Europeo, Charles Michel, pre-
guntó a todos los participantes en
la videoconferencia si había
acuerdo. “No”, advirtió Sánchez,
según dichas fuentes. Y advirtió
que no suscribiría “ningún acuer-
do que no fije un mandato claro
para que los ministros de Econo-
mía puedan seguir trabajando”
en un plan anticrisis.

La amenaza del veto, secunda-
da por Italia, obligó a Michel a
replantear los términos del texto.
Y, tras un prolongado rifirrafe (la
videoconferencia se prolongó
seis horas), se aceptó incluso con-

cretar un plazo para que los mi-
nistros presenten el nuevo plan.
“Dentro de tres semanas”, fue la
oferta de Bruselas. “Para nada,
10 días”, exigió Roma. Resultado:
los ministros disponen de 15 días
para plantear las iniciativas que
podrían llevar a un plan de reacti-
vación de la economía europea,
condenada a una recesión duran-
te este año por el impacto de la
pandemia.

La reunión por videoconferen-
cia vivió clarosmomentos de ten-
sión, con la repetición del pulso
entre el Norte, partidario de que

cada país salga de la crisis con
sus recursos, y el Sur, que recla-
ma una actuación coordinada. Se
revivió el eterno empate: los de-
fensores de la austeridad siguen
bloqueando cualquier paso hacia
la mutualización de los costes de
la crisis,mientras que los partida-
rios de compartir costes no pudie-
ron lograrlo ni ante una crisis de
estas dimensiones.

Fuentes diplomáticas señalan
que Holanda y Austria abandera-
ron la línea dura, mientras que la
canciller alemana, Angela Mer-
kel, dejó claro que no aceptaría

los eurobonos quehabíanplantea-
do nueve países encabezados por
España, Francia e Italia. El presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, defendió ese instrumento
con el argumento de que esta no
es una crisis como las anteriores
y que afecta a todos por igual.

Italia logró tambiénquedel do-
cumento saltara la única medida
concreta planteada a corto plazo:
la petición a los ministros de Eco-
nomía de la zona euro para que
rematen una suerte de red de se-
guridad que podría permitir a las
naciones en dificultades acudir a
una línea de crédito de emergen-
cia delMecanismoEuropeo deEs-
tabilidad (MEDE), que tiene una
capacidadde hasta 410.000millo-
nes de euros.

Pero esa referencia al fondo de
rescate europeo, cuya utilización
evoca el peligroso estigma de los
países rescatados durante la cri-
sis financiera, soliviantó a Conte,
que se niega a utilizar un instru-
mento pensadopara crisis de deu-
da. Según las fuentes consultadas,
Merkel advirtió de que no se re-
chacede entrada esa solución, vis-
to que tiene más posibilidades
que los eurobonos.

El grupo más ambicioso, en el

La cumbre del coronavirus
coincidió con el 25 aniversa-
rio de la entrada en vigor del
acuerdo de Schengen, que
suprimió los controles fronte-
rizos entre los países firman-
tes el 26 de marzo de 1995.
Un cuarto de siglo después,
más de una docena de socios
de Schengen (entre ellos
España) han reestablecido los
controles fronterizos inter-
nos y todos los socios de la
UE (salvo Irlanda) han im-
puesto restricciones al paso
de sus fronteras exteriores,
según el recuento recogido
en una nota interna de la
Comisión. El mismo documen-
to indica que las principales
rutas de transporte europeas,
que absorben el 75% del tráfi-
co de mercancías por ca-
mión, han sufrido limitacio-
nes y retrasos en la cadena
de suministros de más de 24
horas, incluido el transporte
de material médico.

Sin suministros
y Schengen lleno
de fronteras

El plan de choque europeo encalla por
el bloqueo de Alemania y Holanda
España fuerza con el apoyo de Italia que las negociaciones se retomen en 15 días

Sánchez participa en La Moncloa en la cumbre del Consejo Europeo, realizada por videoconferencia, en una fotografía facilitada por el Gobierno.

B. DE MIGUEL / LL. PELLICER, Bruselas
La esperada cumbre europea sobre la crisis
del coronavirus se saldó anoche con un cho-
que frontal entre los países partidarios de un
Plan Marshall, liderados por el presidente es-

pañol, Pedro Sánchez, y los socios reacios a
una intervención masiva, con Alemania y Paí-
ses Bajos como grandes obstáculos. El objeti-
vo de la cita era pactar una “estrategia coordi-
nada” para recuperar la normalidad social,

económica e industrial del continente una vez
se supere la pandemia. Sin embargo, la férrea
oposición del Norte a compartir los costes de
la peor crisis sanitaria vivida en Europa en los
últimos tiempos impidió mayor concreción.
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quemilitan Italia, España y Fran-
cia, representa casi la mitad de la
población de la UE. Pero la escala
que importa enBerlín o enLaHa-
ya es la de los números rojos. Y
los nueve países aliados represen-
tan el 72% de la deuda púbica de
la zona euro. Solo Italia acumula
unas deudas pendientes (2,38 bi-
llones en 2019) que casi igualan
las de Alemania y Holanda juntas
(2,47 billones).

Acusaciones del Norte

El Gobierno alemán de Angela
Merkel y el holandés deMarkRu-
tte se niegan a que en este arran-
que de la crisis se utilicen ya re-
cursos comunitarios. Ambos paí-
ses, con apoyodeAustria y Finlan-
dia entre otros, prefieren que se
explote inicialmente la vía nacio-
nal, aprovechando la suspensión
temporal del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento (que fijaba un lími-
te del 3% del déficit) y la relaja-
ción de las normas de ayudas de
Estado (que limitaban los subsi-
dios a empresas en dificultades).

Esas dos medidas aprobadas
hasta ahora, sin embargo, benefi-
cian de manera asimétrica a los
socios comunitarios, porque solo
pueden ser explotadas por los Es-
tados con un amplio margen de
maniobra fiscal, como Alemania
y Países Bajos. Los que están en
números rojos (como España) y
con un volumen de deuda cerca-
no al 100% de su PIB (como Espa-
ña y Francia) o por encima del
100% (como Italia) apenas dispo-
nende espacio presupuestario pa-
ra embarcarse en un gran plan de
estímulo fiscal con cargo a las ar-
cas públicas.

Elministro holandés de Finan-
zas, Wopke Hoekstra, ha llegado
a sugerir en las reuniones mante-
nidas con sus homólogos por vi-
deoconferencia que la Comisión
Europea debería investigar por
qué algunos países no disponen
de ese margen presupuestario a
pesar de que la zona euro lleva
siete años de crecimiento ininte-
rrumpido, el periodo más largo
de bonanza desde el nacimiento
de la moneda única en 1999. “El
problema es que la crisis del coro-
navirus todavía no ha golpeado a
todos los países de manera simé-
trica”, señala una fuente diplomá-
tica meridional. Los países del
Sur están convencidos de que el
brutal impacto acabará sintiéndo-
se en toda la UE. Y que entonces
llegará el momento de pactar a
nivel europeoun granplande estí-
mulo, calificado por el presidente
Sánchez como un Plan Marshall.
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Se daba por hecho que los datos
iban a ser malos, pero nunca
tanto. Las estimaciones de los
economistas rondaban el mi-
llón y medio de solicitudes de
ayudas para los parados, una ci-
fra que se duplicó durante la se-
mana pasada. Los 3,3 millones
de peticiones pulverizan todos
los registros anteriores. El nú-
mero de desempleados es ma-
yor al registrado en el punto ál-
gido de la Gran Recesión, en
marzo de 2009, cuando se alcan-
zaron los 665.000. El dato publi-
cado ayer bate la peor marca
histórica, de octubre de 1982,
cuando Estados Unidos estaba
sumida en una profunda rece-
sión con el presidente Ronald
Reagan capitaneando el país.

El gobernador de California,
Gavin Newsom, confesó ayer

que en menos de dos semanas
un millón de californianos soli-
citaron ayudas por desempleo.
El Estado más rico y poblado de
EE UU, con 40millones de habi-
tantes, se encuentra bajo cua-
rentena obligatoria e indefinida
desde hace una semana. Califor-
nia es la primera economía de
Estados Unidos y la quinta del
mundo, con un PIB similar al
del Alemania, por lo que un
parón de este calibre tiene con-
secuencias mayúsculas en todo
el mundo.

Al confinamiento extremo de
California se suman las restric-
ciones en Nueva York, el mayor
foco de contagio en Estados Uni-
dos, con más del 7% de los afec-
tados a nivel mundial. El princi-
pal centro de negocios del país
ha cerrado los colegios, centros

culturales y hasta algunas calles
de la Gran Manzana para evitar
los contagios.

El secretario del Tesoro ha-
bía advertido a los senadores de
que el desempleo podría alcan-
zar el 20% si no se aprobaba un
paquete de rescate económico
que alivie el impacto provocado
por la pandemia. El desempleo
estaba el pasado febrero en el
3,6%, cerca de sumínimo históri-
co y en un rango que se conside-
ra pleno empleo. Los expertos
calculan que la tasa de paro ya
debe haber aumentado al me-
nos hasta el 5,5%, un nivel que
no se veía desde 2015.

Tras varios días de intensas
negociaciones, a primera hora
del miércoles el Senado aprobó
por unanimidad el mayor plan
de rescate económico de su his-

toria: dos billones de dólares en
ayudas a empresas y ciudada-
nos para hacer frente a la colo-
sal crisis que ha desatado la pan-
demia del coronavirus. Ahora
debe pasar por la Cámara de Re-
presentantes y, una vez ratifica-
do, el presidente Donald Trump
lo firmará.

El paquete de estímulos in-
cluye un apartado para los que
pierdan su trabajo durante esta
crisis. Además del seguro de de-
sempleo regular, estas personas
recibirán 600 dólares (546 eu-
ros) extra semanalmente duran-
te cuatro meses. Las ayudas por
desempleo varían entre Esta-
dos, pero en enero promediaron
385 dólares por semana. Si a esa
cuantía se le agrega la ayuda es-
tatal, la prestación total de de-
sempleo asciende hasta los 985
dólares semanales, según las ci-
fras de Forbes.

Los desempleados no serán
el único colectivo que reciba
ayudas públicas. El proyecto de
ley contempla el envío de che-
ques a los ciudadanos con suel-
dos de hasta 75.000 dólares
anuales: una suerte de renta bá-
sica temporal de 1.200 dólares
por adulto y 500 por menor de
edad. Según los cálculos del con-
sejero económico de la Casa
Blanca, Larry Kudlow, una fami-
lia de cuatro miembros recibi-
ría 3.000 dólares anuales. En Es-
tados Unidos ya hay más de
68.000 contagiados por el brote,
y este miércoles se rompió la
barrera de los 1.000 muertos.

Estados Unidos registra
el mayor aumento del
desempleo de su historia

ANTONIA LABORDE, Washington
Un total de 3,28millones de trabajadores presenta-
ron solicitudes de ayudas por desempleo la sema-
na pasada en EE UU. La cifra, publicada ayer por
el Departamento de Empleo, es la mayor de la
serie histórica, que arranca en 1967. Se trata del
primer indicador que muestra la dimensión del

agujero económico causado por la pandemia glo-
bal. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, trató
de quitar dramatismo a los datos. “No son relevan-
tes ahora mismo”. La cifra se conoce después de
queWashington aprobara el mayor plan de resca-
te de su historia, con ayudas directas a desemplea-
dos y familias afectadas por el virus.

Vista de la pantalla del primer ministro de Australia, Scott Morrison, ayer durante la conferencia del G20. / G. R.
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Muchas de las medidas que es-
tá adoptando el Gobierno pre-
tenden evitar que las empresas
bajen la persiana y cesen su ac-
tividad con la consiguiente des-
trucción de empleo. Pero ese te-
mor no se disipa entre las py-
mes, las más expuestas a ese
riesgo en una situación como la
actual. Un 15% han cesado su
actividad para afrontar la co-
yuntura, según una encuesta
de Cepyme, la patronal de las
empresas de tamaño pequeño y
mediano.

En esa encuesta, a la que han
respondido 2.722 compañías,
también se aprecia el gran pesi-
mismo que ha cundido en el teji-
do productivo: más del 95% de
compañías creen que la situa-
ción actual les va a perjudicar.

Si se extrapola ese 15% de
empresas que ha respondido
que han cesado su actividad pa-
ra afrontar la situación al con-
junto del censo de pymes, la ci-
fra de firmas paradas equival-
dría a unas 500.000. En Espa-
ña, según el INE, hay algo más
de tres millones de empresas
con 200 trabajadores o menos.

A pesar de las circunstan-
cias y de las malas o muy malas
expectativas (más del 67%) que
se observa entre las 2.722 em-
presas consultadas, la mayoría
apuesta por mantener el em-
pleo (el 57%) o, incluso, por au-
mentarlo (el 5,9%). Sin embar-
go, el resto sí que responden en
consonancia con las negras
perspectivas que tienen, es de-
cir, reducirán plantilla.

El presidente de Cepyme, Ge-
rardo Cuerva, utilizó estos da-
tos para reclamar “tiempo” pa-
ra las pymes. Por eso pidió al
Gobierno que los ERTE sean to-
davía más automáticos y ha re-
chazado que haya abusos en la

avalancha de suspensiones de
empleo que están llegando es-
tos días a la Administración, a
pesar de las denuncias de los
sindicatos. También reclamó
Cuerva más agilidad en la tra-
mitación de los créditos avala-
dos por el Estado: “Hay que
acortar plazos y burocracia. No
podemos esperar 20 o 30 días”.

La pregunta que da pie a con-
cluir que un 15% de empresas
han cesado su actividad es la
que interroga sobre cómo han
enfrentado las empresas la si-
tuación actual. En ella hay más
opciones y no es esta respuesta
la primera. Este puesto lo ocu-
pa el teletrabajo: casi la mitad,
el 48%, responden que esa ha
sido una opción. Las siguientes
medidas adoptadas son la re-
ducción de la actividad (31%) y
la suspensión de empleo
(25,3%). Después ya aparece el
cese de actividad, en un 15% de
las respuestas. Estas decisiones
no tienen por qué ser únicas, de
hecho, pueden combinarse, co-
mo se desprende del resultado
de la encuesta.

Otra de las vías por las que
han optado las pymes es la de
dar vacaciones a sus emplea-
dos, un 13%. Para la patronal,
esto refleja que “la indetermina-
ción todavía permanece en par-
te de las empresas”.

Lo que también se despren-
de del estudio de Cepyme es
que la crisis del coronavirus ha
irrumpido conmucha fuerza co-
mo la primera preocupación de
los empresarios. El 83% lo sitúa
como uno de sus primeros des-
velos. El siguiente, a mucha dis-
tancia, es la evolución del mer-
cado que alcanza a cerca del
60%. Como en el caso de la pre-
gunta sobre las medidas que es-
tán adoptando, también en esta
las respuestas son múltiples.

Un 15% de pymes
cesa la actividad
para afrontar
el golpe del virus
Más del 95% de las empresas creen que
saldrán perjudicadas de la situación actual

M. V, G., Madrid
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Las empresas aprovechan gangas 
en Bolsa para atesorar autocartera 
AVALANCHA DE OPERACIONES/ Grupos como Amadeus, ACS, Naturgy, Iberdrola, Prosegur y Meliá sacan 
jugo a sus propias acciones y protagonizan una avalancha de transacciones este mes en el parqué. 

M.Á.Patiño/E.Utrera.  Madrid 
No hay mal que por bien no 
venga. Las empresas cotiza-
das están aprovechando su 
propio derrumbe bursátil pa-
ra lanzarse a comprar sus pro-
pias acciones y reforzar sus 
autocarteras. En las últimas 
semanas está habiendo una 
avalancha de este tipo de ope-
raciones, significativamente 
más numerosas que en otros 
momentos del año.  

En lo que va de marzo, en la 
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) se 
han registrado 75 operaciones 
de compraventa de autocarte-
ra. En su práctica totalidad son 
operaciones de compra de tí-
tulos. Es casi el doble que en 
febrero. Los movimientos son 
de todo tipo de empresas, tan-
to grandes como medianas y 
pequeñas. En conjunto, ha ha-
bido una veintena de compa-
ñías que han movido autocar-
tera de muchos sectores. En-
tre ellas están Arima RealSta-
te, Lar, Aedas Homes (inmo-
biliario), Iberdrola, Naturgy 
(energía), Ferrovial, ACS, 
Prosegur (construcción, ser-
vicios), Ercros, Cie Automo-
tive, Miquel y Costas, Talgo, 
Tubacex (industrial), Meliá, 
EDreams, Amadeus (viajes, 
hoteles), Global Dominion 
(tecnología), Vocento (me-
dios) y Coca Cola European 
Partners (alimentación). 
También son notables los mo-
vimientos de entidades finan-
cieras como Unicaja, Saba-
dell y Santander (ver infor-
mación adjunta). 

‘Scrip dividend’ o incentivos 
En la mayoría de los casos, las 
operaciones están relaciona-
das con la compra de títulos 
para cubrir el pago de dividen-
do con la modalidad de scrip 
dividend, es decir, un formato 
que permite al accionista co-
brar en efectivo o en forma de 
títulos.  

Hay también operaciones 
relacionadas con la compra 
de títulos para dar cobertura a 
determinadas obligaciones 
derivadas de planes de incen-
tivos para directivos o perso-

nal de las empresas.  

Estabilizar precios 
Osencillamentesonreflejode
la operativa que realizan las 
empresas para estabilizar 
precios de su cotización ha-
ciendo uso de la potestad que 
les otorgue cada año la junta 
de accionistas para poder ad-
quirir hasta un determinado 
porcentaje de su propio capi-

tal (normalmente hasta el 
5%). 

Hay un apartado específico 
dentro de las comunicaciones
ala CNMV en el nuevo forma-
to de comunicación de hechos 
relevantes que contempla la 
comunicación de este tipo de 
movimientos, bautizados téc-
nicamente como “programas 
de recompra de acciones, es-
tabilización y autocartera” 

dentro del capítulo de “otra 
información relevante”. Por 
número de operaciones, el va-
lor más destacado es Ama-
deus, con un total de cinco co-

municaciones, igual que Glo-
bal Dominion. Lo más habi-
tual, sin embargo, es que las 
empresas han realizado du-
rante el mes de marzo cuatro 
comunicaciones, a una media 
de una vez por semana.  

Los programas de compra 
de acciones propias por parte 
de las empresas son un indica-
dor de varios aspectos clave de 
las compañías. Uno de ellos es 

Amadeus, con cinco   
operaciones de este 
tipo es, junto con 
Global Dominion,  
el grupo más activo

La autocartera es un 

buen termómetro 

para ver si las empre-

sas mantienen el divi-
dendo o los bonus a 
directivos, en forma 

de acciones.

TERMÓMETRO

La media es cuatro 
operaciones, una 
semanal, como ACS, 
Prosegur, Lar, Ercros, 
Meliá y Naturgy

El pasado viernes 20 de 
marzo, Unicaja registraba 
mínimos históricos en Bolsa 
en los 0,48 euros por acción. 
Ese mismo día, la entidad 
compraba 855.000 acciones 
propias y completaba la ad-
quisición de algo más del 1% 
del capital desde el 18 de 
septiembre, cuando dio ini-
cio a una catarata de com-
pras (no hay venta alguna de 
por medio) que ha llevado la 
autocartera del grupo hasta 
el 1,57%. Un paquete valora-
do a precio de mercado en 
unos 13 millones de euros. 
Con este movimiento y con 
mucha diferencia sobre el 
resto, Unicaja se ha conver-

tido en el banco cotizado 
con más acciones propias. 
Desde la entidad se explica 
que la ofensiva compradora 
responde al programa de re-
compra de títulos que la en-
tidad anunció el pasado 26 
de febrero. Pero también la 
justifica por el precio de la 
acción, que ha rebotado 
desde los niveles más bajos 
desde que Unicaja debutó 
en el parqué en junio de 
2017. La entidad está po-
niendo toda la carne en el 
asador en su momento más 
difícil en el parqué. Ya a fi-
nales del mes de febrero, la 
cúpula del grupo salió al res-
cate de la cotización. El pre-

sidente ejecutivo, Manuel 
Azuaga, y el consejero dele-
gado, Ángel Rodríguez, 
compraron 55.000 acciones 
de la entidad cada uno, a un 
mismo precio de 0,90 euros 
por título. Un nivel total-
mente pulverizado por el 
desplome posterior de toda 
la Bolsa española.También
en plena caída vertical, dos 
bancos del Ibex han salido 
en defensa de sus cotizacio-
nes, esta vez sin programas 
de recompra de por medio. 
Primero fue Sabadell, que 
elevó las acciones propias 
desde el 0,27% hasta el 
0,94%. Una subida hasta los 
niveles más altos desde oc-

tubre de año pasado que se 
produjo antes incluso del 
gran crack del 12 de marzo 
que hundió la cotización 
por debajo de los 0,50 euros. 
Y ahora se ha sumado San-
tander. El primer banco es-
pañol ha subido la autocar-
tera desde 0,09% hasta el 
0,233%, valorado a precios 
de Bolsa en 95 millones. Es 
el nivel más alto desde octu-
bre de 2016, cuando el ban-
co llegó a amasar un 0,42% 
de sus títulos. Desde enton-
ces, no había dejado de re-
bajar el montante de títulos 
propios en una estrategia 
seguida a rajatabla por todo 
el sector.

Compras de Santander, Sabadell y Unicaja

Luis Maroto es consejero 
delegado de Amadeus. 

AMADEUS 
La tecnológica ha sido de 
las más activas hasta que 
ha limitado el programa 
de compra de títulos, 
dirigidos a la plantilla.  

Florentino Pérez es presi-
dente de ACS. 
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ACS 
La compañía ha sabido 
aprovechar su tesorería 
para comprar acciones 
propias durante el mes de 
marzo a mitad de precio. 

Francisco Reynés es presi-
dente de Naturgy. 

NATURGY 
La empresa mantiene la 
expectativa de dar un 
dividendo extra  en forma 
de amortización de 
autocartera. 

Ignacio Sánchez Galán es 
presidente de Iberdrola.
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IBERDROLA 
El primer grupo 
energético español ha 
reafirmado su dividendo, 
en ‘scrip dividend’, de ahí 
que compre títulos. 

si están haciendo o no una ges-
tión óptima de sus recursos de 
tesorería. Un ejemplo es ACS. 
Al amparo de su programa de 
recompra de acciones para di-
videndo, ACS ha estado com-
prando títulos propios duran-
te el mes de marzo que oscilan 
a precios de entre 11 y 14 euros, 
cuando la acción, apenas unas 
semanas antes, se movía en el 
entorno de los 25-30 euros. 

La autocartera también in-
dica futuros movimientos con 
respecto a si se va a mantener 
el dividendo o los bonus de di-
rectivos. Iberdrola ha reafir-
mado el scrip dividend de este 
año, de ahí que la eléctrica ha-
ya estado activa este mes en la 
compra de autocartera. Rep-
sol anunció oficialmente el pa-
sado miércoles que cancelaba 
la amortización de autocarte-
ra. Alguien podría decir que se 
veía venir, porque durante to-
do el mes de marzo no ha 
comprado títulos. Vocento, 
que sí ha comprado autocarte-
ra de forma intensa, paró en 
seco una vez que su consejo 
decidió suspender el progra-
ma de recompra de títulos y 
también el dividendo ante la 
situación del mercado por el 
Covid-19.  

A finales de febrero, Ama-
deus anunció a la CNMV que 
iniciaba un programa de com-
pra de autocartera del 0,21% 
hasta junio para asignar títu-
los a empleados y directivos 
en 2020, 2021 y 2022. Sin em-
bargo, después de compras
intensas en marzo, ha limita-
do ese programa al 0,081% del 
capital. Otro caso singular es 
Naturgy. La compañía paga 
dividendo en efectivo y ha 
confirmado que lo mantiene. 
Entonces, ¿por qué ha com-
prado casi un 0,5% de capital 
propio en marzo si no tiene 
scrip dividend? A priori eso in-
dica que va a mantener el divi-
dendo extra que anunció, en 
forma de recompra y amorti-
zación de títulos.  

Fuentes bursátiles explican 
que en las próximas semanas 
aflorarán más compras, por-
que las adquisiciones de títu-
los propios en la Bolsa españo-
la han sido una constante en 
los dos primeros tercios de un 
mes de marzo que pasa como 
el más negro de la historia del 
parqué. 

La Llave / Página 2
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Las empresas podrán 
desconvocar la junta 
si reformulan cuentas
POR EL CONONAVIRUS/ También podrán modificar la propuesta 
de dividendos si la junta de accionistas no está convocada.

A. Medina/R.Arroyo. Madrid 
En el contexto de la crisis de-
rivada de la pandemia de co-
ronavirus, la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) y el Colegio de Re-
gistradores de España han 
contemplado tres opciones de 
actuación para las empresas 
en relación con sus cuentas 
anuales y la propuesta de apli-
cación de resultados. Así, en el 
caso de que el consejo de ad-
ministración vea necesario 
reformular las cuentas anua-
les y modificar la propuesta 
de aplicacióndel resultado in-
cluida en la memoria, para 
que las cuentas recojan la últi-
ma propuesta que se somete-
rá a la junta, de haberse ésta 
convocado ya, la reformula-
ción obligaría a desconvocar 
la junta “por razones de fuer-
za mayor”.  

Las entidades con juntas no 
convocadas pueden sustituir 
la propuesta de aplicación de 
resultados contenida en la 
memoria de las cuentas for-
mulada por “otra propuesta 
alternativa y ajustada a la si-
tuación de crisis sanitaria de-
rivada del Covid-19 que 
apruebe el órgano de admi-
nistración”. Esta circunstan-
cia se producirá en el caso de 
que la sociedad no llegue a re-
formular las cuentas, lo que 
no será automáticamente ne-
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cesario por el solo hecho de 
tener que adaptar la propues-
ta a la situación derivada de la 
crisis sanitaria (algo que pue-
de resultar especialmente 
gravoso al exigir la reformula-
ción y una nueva auditoría de 
cuentas). En ese caso, la nue-
va propuesta del órgano, que 
es la que se someterá a la jun-
ta, deberá justificar el nuevo 
contexto y los cambios re-
cientes acaecidos en las cir-
cunstancias económicas y sa-
nitarias, e ir acompañada de 
un escrito del auditor, en el 
que indique que el cambio 
“no habría modificado su opi-
nión de auditoría si hubiera 
conocido en el momento de 

su firma la nueva propuesta 
de aplicación de resultado”.  

Por último, se da la opción 
de que en aquellas entidades 
con juntas convocadas, el 
consejo opte por proponer el 
diferimiento de la decisión so-
bre la propuesta de aplicación 
de resultados contenida en la 
convocatoria de la junta a una 
reunión posterior. Esta debe-
rá celebrarse dentro del plazo 
previsto legalmente para la 
celebración de la junta ordi-
naria, que ha sido ampliado 
por el RDL 8/2020 del Estado 
de Alarma.  

Auditores y plazos 
Los auditores, por su parte, 
proponen un aumento de los 
plazos estipulados en el artí-
culo 5 bis de la Ley Concursal 
para hacer frente ala crisis del 
Covid-19.  El Registro de Au-
ditores Judiciales (RAJ) insta 
a proteger a las empresas en 
dificultades financieras y, al 
mismo tiempo, facilitar la ne-
gociación y la refinanciación 
de sus acreedores. Desde el 
RAJ consideran imprescindi-
ble la creación de nuevos juz-
gados mercantiles, dotados de 
más jueces, y una oficina judi-
cial con más personal, para 
poder gestionar de manera 
adecuada esta nueva situa-
ción de crisis que está vivien-
do España.

Sebastián Albella, presidente  

de la CNMV.
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Expansión. Madrid

Los Reyes mantuvieron ayer 
una charla por videoconfe-
rencia con Juan Roig, presi-
dente de Mercadona, en la 
que el empresario destacó el 
valor de la cadena agroali-
mentaria, en la que trabajan 
diariamente 2,5 millones de 
personas, entre agricultores, 
ganaderos, transportistas e 

industria, para el abasteci-
miento diario a la población, 
según informó la Casa Real en 
Twitter. Roig manifestó ade-
más a los Reyes la importan-
cia de que “la economía no 
pare”,  aunque “garantizando 
la seguridad y salud de los tra-
bajadores”. Los Reyes se reu-
nieron también con represen-
tantes del sector pesquero.

Roig, a los Reyes: “Que 
la economía no pare”

Imagen de la conversación mantenida entre los Reyes y Juan Roig, presidente de Mercadona, ayer.
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Hernández de Cos urge a lanzar 
eurobonos: “Si no es ahora, ¿cuándo?”
RECLAMA SOLIDARIDAD/ El gobernador del Banco de España cree “imperativo” que los socios  
europeos compartan“los riesgos presupuestarios” derivados de la pandemia del coronavirus.

J.D. Madrid 

El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, reclamó ayer solidaridad 
y eficiencia en el uso de los re-
cursos de la Unión Europea e
hizo un renovado llamamien-
to a una “respuesta ambiciosa 
y coordinada a escala euro-
pea” para hacer frente a la gra-
ve crisis del coronavirus, cu-
yos efectos sobre la economía 
“van a ser muy significativos 
en el corto plazo”. Para Her-
nández de Cos, “la emisión de 
eurobonos es una forma de 
dar esa respuesta europea. Si 
no es ahora, ¿cuándo?”, se pre-
guntó el también miembro del 
Consejo de Gobierno del BCE, 
que lanzó este mensaje desde 
el corazón mismo del país que 
más se resiste a la mutualiza-
ción del riesgo, Alemania. Lo 
hizo a través de una entrevista 
en el diario económico germa-
no Handelsblatt, en la que el 
gobernador del Banco de Es-
paña redobló las alertas sobre 
la dimensión de la crisis, que, 
tal como subrayó días atrás, 
hará que los esfuerzos indivi-
duales de los Estados sean, por 
sí solos, insuficientes para 
afrontar una “perturbación 
sin precedentes”.  

“Solidarios y eficientes” 
“Es hora de ser solidarios y 
eficientes en el uso de los re-
cursos de la UE, que son mu-
chos”, resaltó Hernández de 
Cos, quien admitió que “exis-
te una posibilidad real de que 
el conjunto de la zona euro 

entre en recesión de manera 
temporal”, con una contrac-
ción de la actividad económi-
ca “comparable” a la sufrida 
en la crisis financiera de 2008, 
aunque el gobernador del 
Banco de España confía en 
que, “en esta ocasión, el daño 
no será tan persistente en el 
tiempo como entonces”. Aun-
que para evitar que eso suce-

da considera crucial que Eu-
ropa adopte medidas de polí-
tica económica “fuertes y co-
ordinadas”: “Necesitamos 
una acción rápida, enérgica y 
coordinada de los diversos 
responsables de la política 
económica para superar la 
crisis”. 

Hernández de Cos advirtió  
sobre la necesidad de no repe-

tir los errores del pasado y re-
cordó que “si cortamos la fi-
nanciación a los agentes pri-
vados, haremos que los efec-
tos de la crisis sean mucho 
más agudos y, como conse-
cuencia, el aumento de la deu-
da pública será también ma-
yor”. El gobernador del Banco 
de España, que confirmó que 
el BCE mantendrá desplega-

da su artillería de política mo-
netaria “tanto como sea nece-
sario”, incrementando inclu-
so el tamaño o la duración de 
la compra de activos, que as-
ciende a 750.000 millones de 
euros, cree que no habría que 
tener miedo a recurrir al ME-
DE, el fondo de rescate euro-
peo, para afrontar los estragos 
económicos de la pandemia 
pese a la posible reacción de 
los mercados: “Lo que podría 
generar más pánico sería la 
inacción de las autoridades 
europeas”, afirmó. 

Unión fiscal 
Hernández de Cos defiende 
desde hace tiempo la necesi-
dad de completar la unión 
bancaria y dar pasos decidi-
dos hacia una mayor integra-
ción fiscal en la zona euro que 
reduzca las vulnerabilidades 
del proyecto europeo, en un 
entorno, además, en el que el 
prolongado e intensivo uso de 
la política monetaria ha redu-
cido su margen de maniobra. 
A pesar de ello, el gobernador 
del Banco de España recuer-
da que “la política monetaria 
ya ha reaccionado” en la ac-
tual crisis, disparando su ba-
zuca cargado con centenas de 
miles de millones de euros, al 
igual que lo han hecho nume-
rosos Estados europeos. Aho-
ra, lo que sigue faltando es 
“que compartamos los riesgos 
presupuestarios de los Esta-
dos miembros derivados de 
esta pandemia entre los so-
cios europeos”.  

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
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La crisis cerrará más de medio millón de pymes 
M.Valverde. Madrid 

Más de medio millón de pe-
queña y medianas empresas 
y, con ello, de autónomos, de-
saparecerán como conse-
cuencia del obligado parón de 
la actividad derivado del Esta-
do de Alarma que ha declara-
do el Gobierno para combatir 
la epidemia del coronavirus. 
Las cifras son contundentes, 
según Cepyme, la patronal de 
la pequeña y mediana empre-
sa. La crisis se llevará por de-
lante al 15,22% de las 
3,356.470 pequeñas y media-
nas empresas que hay en Es-
paña. Esto significa que 
510.854 empresarios y, con 
ello, autónomos, piensan que 
van a tener que cerrar el nego-
cio para siempre. 

Este es el dato apabullante 

que arroja el último Baróme-
tropymes, que presentó ayer 
la patronal que preside Gerar-
do Cuerva. La encuesta se hi-
zo con 2.722 empresas, entre 
el 19 y el 25 de marzo, cuando 
el Gobierno tomó las prime-
ras medidas del estado alarma 
y de carácter económico y la-
boral, por el crecimiento ex-
ponencial de las infecciones y 
de las víctimas mortales por el 
coronavirus. 

Es necesario recordar que, 
según CEOE y Cepyme, la 
destrucción de empresas en 
esta crisis va a superar en 
200.000 sociedades a la que 
tuvo lugar en la depresión, 
comprendida entre 2007 y 
2013. Entonces desaparecie-
ron 300.000 empresas. 

Es un panorama desolador, 

porque con las empresas se 
van a destruir para siempre 
300.000 empleos y, de una u 
otra manera, unos tres millo-
nes de trabajadores van a re-
sultar afectados con todo tipo 
de medidas de ajustes de 
plantilla o salariales. Es decir, 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
o despidos definitivos. Los 
sindicatos CCOO y UGT cal-
cularon ayer que sólo en mar-
zo se van a producir un millón 
de despidos. Las centrales te-
men que muchas suspensio-

nes de empleo terminen con-
virtiéndose en extinciones 
definitivas de contratos.  

Todo ello, a pesar de que el 
informe de Cepyme señala 
que cerca de un 60% de las 
empresas piensa mantener el 
empleo en el primer semestre 
del año. Es conveniente re-
cordar que esta es una de las 
condiciones que ha puesto el 
Gobierno a las empresas para 
que puedan acogerse a las 
condiciones favorables de los 
ERTE. Entre ellas, no pagar 
las cotizaciones sociales em-
presarial durante el tiempo 
que dure la suspensión de 
empleo. En este punto, Cuer-
va defendió que “los empre-
sarios no quieren despedir; es 
una medida que tratan de evi-
tar”, aunque, a continuación 

pidió “menos burocracia” pa-
ra poder llevar a cabo las sus-
pensiones de empleo. 

En todo caso, mayoritaria-
mente –el 81% de las empre-
sas– pide al Gobierno que 
ponga en marcha medidas fis-
cales para ayudarles a salir de 
la crisis del coronavirus. En 
respuestas múltiples, cerca 
del 70% demanda también 
como segunda opción reduc-
ciones de las cotizaciones a la 
Seguridad Social, mientras 
que el 57,73% se decanta por 
ayudas directas a las empre-
sas. Por ejemplo, que el Go-
bierno pague una parte de los 
salarios de los trabajadores. 
En consecuencia, los empre-
sarios rechazan una subida de 
los impuestos y la derogación 
de la reforma laboral.

Los sindicatos CCOO 
y UGT calculan que 
en marzo va a haber 
un millón de despidos 
en las empresas 
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S&P alerta de 
una recesión 
de hasta un 
10% en la 
eurozona

Expansión. Madrid 

La agencia de calificación de 
crédito Standard & Poor’s  
cree que las medidas de con-
tención establecidas por los 
países para evitar la propaga-
ción del Covid-19 provocarán 
una recesión del 2% este año 
en la eurozona, pero advierte 
de que si se prolongan duran-
te cuatro meses elevarán el 
impacto hasta el 10%. Así lo 
estima en un informe difundi-
do ayer donde augura que la 
economía española sufrirá 
una contracción del 2,1% este 
año, para rebotar el próximo 
ejercicio con una expansión 
del 3,1%. 

Según la firma de califica-
ción de solvencia, la eurozona 
y el Reino Unido sufrirán pér-
didas de actividad de hasta 
420.000 millones de euros en 
comparación con su pronósti-
co de noviembre, lo que supo-
ne un descenso del PIB real 
del 2%. Sin embargo, esta 
contracción podría ser muy 
superior, dado que los riesgos 
siguen siendo negativos, “ya 
que la pandemia podría durar 
más y ser más generalizada de 
lo que imaginamos actual-
mente”. De hecho, la agencia  
de ráting avisa de que un blo-
queo de cuatro meses “po-
drían reducir el PIB de la eu-
rozona hasta en un 10%”. 

S&P señala que la recupe-
ración debería comenzar en
la segunda mitad de este año, 
pero considera que tomará 
tiempo ya que la pérdida de 
empleos y la incertidumbre 
hará mella en los niveles exis-
tentes en el consumo, inver-
sión y comercio. “El tamaño y 
tipo de política y respuestas 
que tomen ahora los países 
son claves para evitar daños 
económicos permanentes 
más adelante”, sentencian sus 
analistas. 

Por países 
S&P augura para España la 
segunda contracción más 
fuerte entre los grandes paí-
ses europeos, tras la caída del 
2,6% que espera para Italia. 
España quedaría la segunda 
de este ránling, con un des-
censo del 2,1%, seguida de 
Alemania y Reino Unido, con 
caídas del PIB del 1,9% en am-
bos casos; Suiza (1,8%), Bélgi-
ca y Francia, con descensos 
del 1,7%, y Holanda, con dis-
minuciones del 1,6%, aunque 
todas rebotarían en 2021. Es-
to, a su vez, provocará que el 
paro en España se eleve por 
encima del 15% a lo largo de 
los próximos años.
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C
iudades enteras en cuarente-
na. Pánico en los mercados fi-
nancieros. En los almacenes, 

estanterías vacías. Hospitales sin ca-
mas suficientes. El mundo ha ingre-
sado a una realidad que nunca cono-
ció excepto en tiempos de guerra. Las 
autoridades esperan que el aisla-
miento social obligatorio logrará fre-
nar, y luego revertir, el ritmo de pro-
pagación de la Covid-19. Pero ni la 
cuarentena por sí sola, ni una explo-
sión de creación monetaria, deten-
drán la pandemia o salvarán la econo-
mía. Necesitamos una intervención 
pública, pero muchas de las propues-
tas actuales parecen erradas (y algu-
nas, totalmente). Otras van en la di-
rección correcta pero son demasiado 
parciales. 

La posibilidad misma de que millo-
nes de personas mueran a la par de 
una paralización de la economía jus-
tifica ampliar sustancialmente la 
magnitud y el alcance de la acción gu-
bernamental. Esta acción debe verse 
como una forma inédita de póliza de 
seguro por duración limitada contra 
riesgos sistémicos, con el objetivo de 
proteger nuestras vidas y medios de 
subsistencia. En vista del valor abso-
luto que damos a ambas cosas, la ciu-
dadanía y los gobiernos deben estar 
dispuestos a pagar por esa póliza lo 
que tal vez parezca una prima ex-
traordinariamente alta. 

El necesario seguro sistémico de-
manda un esfuerzo liderado por los 
gobiernos en cuatro áreas principales: 
L Redirigir la capacidad productiva 
actual de la economía hacia la solu-
ción de la escasez acelerada de equi-
pos y servicios necesarios para dar 
respuesta eficaz a la pandemia. 
L Apoyar a las empresas que no estén 
directamente implicadas en el com-
bate a la crisis, para que puedan se-
guir proveyendo bienes y servicios 
esenciales. 
L Garantizar que la población tenga 
medios suficientes para comprar esos 
bienes y servicios. 
L Crear un mecanismo financiero pa-
ra ayudar a los que no puedan cum-
plir con el pago de hipotecas y otras 
obligaciones; esto mitigará los riesgos 
catastróficos que se ciernen sobre el 
sector financiero. 

Esta idea de seguro sistémico es 
mucho más amplia que las propues-
tas actuales que hablan de gastar bi-
llones de dólares, fondos que en bue-
na medida se destinarán a iniciativas 
que hacen un mal diagnóstico de la
crisis, ya que la consideran una cues-
tión de falta de demanda agregada o 
resultado de un shock de oferta co-
mún y corriente. Además, se están 
dedicando sumas sustanciales a pro-
gramas de rescate sin supeditar los 
fondos explícitamente a que las em-

presas receptoras participen en el 
combate a la crisis sanitaria y a sus 
consecuencias económicas. 

De modo que ahora que funciona-
rios de todo el mundo analizan de-
sembolsar grandes sumas para com-
batir la crisis de la Covid-19, lo prime-
ro que tenemos que preguntarnos es 
si las políticas que están en estudio 
ofrecen una protección adecuada 
contra la multiplicación de riesgos 
sistémicos. Los criterios son sencillos: 
L ¿El gasto público se está apuntando 
milimétricamente a superar la crisis 
sanitaria? 
L ¿El paquete de rescate económico 
es suficiente para sostener el bienes-
tar de la población? 

Comenzando por el segundo crite-
rio, la inyección por parte del Estado 
de transferencias directas en efectivo 
(“arrojar dinero desde el helicópte-
ro”) para mantener a la población a 
flote debe ser recurrente, no uno o 
dos pagos por única vez como se está 
diciendo ahora. Una ampliación de 
las prestaciones por desempleo, su-
mada a una flexibilización de los re-
quisitos para acceder a vales de comi-
da y otros pagos similares, también 
facilitará a la población el pago de bie-
nes y servicios esenciales. 

Estimular el empleo 
Las políticas orientadas a estimular el 
empleo, por ejemplo las rebajas en
impuestos corporativos o aportes pa-
tronales que proponen los senadores 
republicanos en Estados Unidos, no 
ayudarán a combatir la pandemia y 
sus consecuencias para el suministro 
de bienes y servicios. Empleados en-
fermos o que pueden estarlo, y que 

son por tanto un riesgo para los de-
más, no podrán mantener la produc-
ción de esos bienes y servicios. 

Hoy está muyclaro que hay un tipo 
inédito de escasez de oferta: escasez 
de equipos y establecimientos médi-
cos. Igual de claro es que las políticas 
en estudio en Estados Unidos(que en 
su mayoría dependen de una reasig-
nación voluntaria de la capacidad in-
dustrial instalada a la fabricación de 
insumos necesarios para la crisis) son 
tremendamente insuficientes para 
cubrir el creciente faltante. 

Por ejemplo, reequipar las fábricas 
para que produzcan respiradores pa-
ra los pacientes y equipos de protec-
ción para el personal médico lleva 
tiempo. De modo que es imprescindi-
ble amplificar esas medidas sin de-
mora. Además, el reacondiciona-
miento mencionado demanda com-
promisos financieros sustanciales, di-
fíciles de hacer en el contexto de una 
economía que se derrumba. 

A fin de reasignar la capacidad ins-
talada, los gobiernos deben poner co-
mo condición para proveer ayuda a 
empresas privadas que estas se com-
prometan a producir equipos vitales 
(de cuya definición se encargará un 
comité de expertos médicos) y a se-
guir pagando salarios razonables. Pa-
ra evitar aumentos abusivos de pre-
cios de los suministros médicos, estos 
deberán fijarse en los niveles anterio-
res a la crisis. 

Esta condicionalidad no debe apli-
carse solamente a las empresas que 
fabriquen equipos. La asignación de 
fondos públicos basada en la idea de 
seguro sistémico demanda que la en-
trega de ayudas a grandes empresas 

del sector servicios, por ejemplo ae-
rolíneas y cadenas hoteleras, esté su-
peditadaa quereasignen sus activos a 
la lucha contra la pandemia. En vez 
de tener a las aerolíneas esperando a 
que se reanude el tráfico de pasajeros, 
hay que proveerles fondos para que 
reacondicionen los aviones para el 
transporte de equipos y suministros 
médicosoeltrasladodepacientesen-
fermos a lugares con capacidad para 
atenderlos. Del mismo modo, las ca-
denas hoteleras sólo deben recibir 
ayuda del gobierno si aceptan con-
vertir los hoteles en hospitales tem-
porales. 

Además de reasignar la capacidad 
instalada, la idea del seguro sistémico 
exige que las empresas receptoras de 
ayudas sigan pagando a sus emplea-
dos salarios adecuados. No se debe 
permitir que las ayudas terminen 
siendo usadas para aumentar salarios 
de ejecutivos, recomprar acciones o 
pagar dividendos. 

Lo inédito del seguro sistémico es 
que demanda no solamente gasto pú-
blico (que puede considerarse la par-
te dineraria de la prima) sino también 
una intervención estatal a gran escala 
en el modo de producción y distribu-
ción de bienes y servicios, de una 
magnitud que supera con creces in-
cluso a la de la movilización para la 
Segunda Guerra Mundial (un símil
que se menciona con frecuencia). 

Pero esta reorganización de la eco-
nomía plantea otras dificultades ade-
más de las operativas, especialmente 
en Estados Unidos, donde histórica-
mente ha habido una limitación es-
tricta de la intervención estatal direc-
ta en las actividades productivas. Si 
bien en las economías modernas hay 
muchas formas de intervención esta-
tal, ideas arraigadas respecto del 
equilibrio que debe haber entre el Es-
tado y el mercado están obstaculizan-
do una respuesta adecuada a la crisis. 

Hasta ahora, el presidente Donald 
Trump y los funcionarios estadouni-
denses han optado por medidas par-
ciales, especialmente en lo que impli-
cara asignar al Estado un papel de di-
rección (y de hecho, reorganización) 
sobre el sector privado. Como creen 
instintivamente en que el mercado y 
la iniciativa privada son superiores en 
todas las circunstancias, rechazan la 
idea de una intervención pública de la 
escala necesaria para salvar nuestras 
vidas y medios de subsistencia. 

La persistencia de dogmas sobre el 
papel adecuado del Estado no debe 
obstaculizar la mitigación de los gra-
ves riesgos sistémicos que enfrenta-
mos. Pero el pobre historial de los Go-
biernos en la lucha contra otra ame-
naza existencial (el cambio climático) 
no inspira optimismo.

Cómo asegurar la supervivencia de  
las economías después de la pandemia

Roman Frydman  
y Edmund S. Phelps

La acción pública por el Covid-19 debe verse como una forma inédita de póliza  

de seguro por duración limitada contra un riesgo sistémico.
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La OMC avisa 
de una crisis 
económica 
aún peor que 
la de 2008

Expansión. Madrid 

El director general de la Orga-
nización Mundial del Comer-
cio (OMC), Roberto Azevedo, 
advirtió ayer de que el mundo 
está abocado a una crisis eco-
nómica peor que la sufrida en 
2008, para la que debe prepa-
rarse con colaboración inter-
nacional y mercados abiertos, 
ya que “ningún país es auto-
suficiente”. 

“Las proyecciones más re-
cientes predicen una recesión 
acompañada de pérdida de 
empleos peor que la que pro-
dujo la crisis financiera hace 
12 años”, señaló Azevedo en 
un mensaje grabado desde su 
casa y publicado en Internet 
por los canales oficiales de la 
OMC. 

“El Covid-19 amenaza las 
vidas de millones de personas 
en el mundo, y aunque por 
encima de todo es una crisis 
sanitaria, la pandemia tam-
bién tendrá un inevitable im-
pacto en la economía, el co-
mercio, los empleos y el bie-
nestar”, vaticinó el político 
brasileño. 

Azevedo subrayó que mu-
chos gobiernos están introdu-
ciendo medidas de estímulo 
fiscal y monetario que incre-
mentarán las defensas frente 
a la recesión, pero al mismo 
tiempo se necesita “una res-
puesta global para una pande-
mia global”. 

“Ningún país es autosufi-
ciente, por muy poderoso o 
avanzado que esté”, señaló, en 
alusión a que el mercado in-
ternacional debe seguir abier-
to en momentos de dificultad. 

El comercio “es lo que per-
mite una producción eficien-
te y el abastecimiento de bie-
nes y servicios básicos, tales 
como equipamiento médico, 
alimentos y fuentes de ener-
gía”, señaló Azevedo en un 
momento en que muchos paí-
ses han reducido o prohibido 
las exportaciones de equipa-
miento sanitario, por temor a 
carestía de éste en sus redes 
de salud al borde del colapso. 

“Cuando la crisis sanitaria 
comience a remitir, el comer-
cio permitirá a los países ayu-
darse unos a otros”, señaló, 
advirtiendo que “la historia 
no nos olvidará ni perdonará 
si fracasamos a la hora de ayu-
dar a aquéllos que más lo ne-
cesiten, estén donde estén”. 

La OMC fue una de las pri-
meras agencias internaciona-
les que registró casos de coro-
navirus entre sus empleados, 
lo que obligó a reducir al mí-
nimo su actividad.
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Lospaíses delG-20
prometen inyectar
5 billones dedólares
en la economía
Las grandes potencias aseguran que harán
“todo lo necesario” para vencer al virus

BEATRIZ NAVARRO
Washington. Corresponsal

Unidos por la trágica pérdida de más de
20.000vidashumanas en todoel planeta
yloslazosinvisiblesqueatanasusecono-
mías, los países del G-20 se comprome-
tieronayer ahacer “todo loque seanece-
sarioyusar todas lasherramientaspolíti-
caspara atenuar losdaños” causadospor
la inédita pandemia del Covid-19 y ven-
ceralvirus.
Ese“todoloqueseanecesario” incluye

elcompromisodeinyectar“por lomenos
cincobillonesdedólares”en laeconomía
mundial a través de “políticas fiscales
específicas, medidas económicas y pro-
gramasdegarantíaparacontrarrestar los
impactos sociales, económicos y finan-
cierosdelapandemia”,aseguranlos líde-
res de los 20 paísesmás industrializados
del planeta en un comunicado conjunto
después de la cumbre virtual celebra-
daayer.
Lasreglasdelaortodoxiapresupuesta-

ria, en definitiva, no serán un obstáculo

en su propósito de vencer al Covid-19,
unaenfermedadqueactualmente tienea
3.000 millones de personas en todo el
planeta sometidas amedidas de confina-
mientoendistintogradoyqueabocaalas
economías de todos los países del G-20 a
una inesperada recesión. “El virusnoco-
noce fronteras”, constataron ayer los lí-
deresdeesteforo,queactualmentepresi-
deArabiaSaudíyalqueEspañaacudeco-
mo invitadopermanente.

Los 2,2 billones de dólares del plan de
estímuloeconómicoaprobadosanteano-
chepor el SenadodeEstadosUnidos son
uno de los pilares de la estrategia de ex-
pansión fiscal acordada por los líderes
delG-20.China,elpaísdondeseregistra-
ron los primeros contagios del coronavi-
rus a finales del añopasado, anunció una
inyección fiscal de 344.000 millones de
dólares. Aparte de las medidas presu-
puestariasdesusestadosmiembros,a los
que se ha dado libertad para gastar, la
UniónEuropeamovilizará25.000millo-
nesdeeurosparaafrontar lacrisis.
Estaestrategiadeexpansiónfiscalserá

complementada por una acción más de-
cididaycoordinadaporpartedesusban-
cos centrales, afirma el comunicado del
G-20. “La magnitud y el objetivo de esta
respuestareanimaránlaeconomíaglobal
y pondrán una sólida base para proteger
trabajos y recuperar el crecimiento”, se
conjuraron los líderes del G-20, fotogra-
fiados en sus respectivas capitales frente
alapantalladelordenador,lavíaqueaho-
ra utilizanmiles demillones depersonas
entodoelmundoparatrabajaroestudiar
mientras otros miles de millones siguen
acudiendo a diario a sus puestos físicos
paraevitarel total colapsoeconómico.
ElpresidentedeRusia,VladímirPutin,

queacabadepedir a supaís que sequede
en casa para frenar la carrera de conta-
gios, reclamóasuscolegasunamoratoria
a lassanciones internacionales. “Escues-
tión de vida o muerte”, dijo, según la
agencia AP. Una decisión en ese sentido
podríabeneficiartantoaRusia,castigado
por la anexión de Crimea, como a Irán,
uno de los países más afectados por la
pandemia.
China, por su parte, pidió la suspen-

siónde los aranceles a las importaciones.
Ningunodeestos asuntos figuraenel co-
municado final, que sí habla del compro-
miso común de “evitar las interferencias
innecesarias a la circulación del comer-
cio internacional”.Enlasconversaciones
preparatorias de la cumbre,Washington
reclamóaRiadunatreguaensuguerrade
preciosenelmercadodelpetróleo.
La reunión, cerrada a la prensa, co-

menzó con un llamamiento del rey Sal-
man de Arabia Saudí para una respuesta
coordinada y global. La urgencia de su
mensaje se vio reforzada por el sombrío
recordatoriodeAntonioGuterres, secre-
tario general de lasNacionesUnidas, so-
breelavancedelcoronavirus: “Elmundo
tardó tres mes en llegar a los 100.000
contagios confirmados. Los siguientes
cienmil llegaronen 12días. Los terceros,
en cuatro. Los cuartos, en un día y me-
dio”, enfatizó Guterres antes de que se
llegara, ayer, a la cifra de 500.000 conta-
giosconfirmados.
Más allá de las medidas económicas y

de restablecimiento de la confianza, los
países delG-20 se comprometieron a ac-
tuar con transparencia y solidaridad a la
hora de intercambiar información sobre
elvirusy laposiblevacunay tratamiento,
así como a “aumentar la capacidad ma-
nufacturera”para respondera lademan-
dadematerialmédico yhacerlo disponi-
ble de forma equitativa y a precios ase-
quibles. También pidieron al Fondo
MonetarioInternacionalyotrosorganis-
mos que tomenmedidas “robustas” para
dar asistencia financiera a los países
emergentes y en desarrollo para hacer
frente a la pandemia. “Consolidar la de-
fensade la saluddeÁfricaesclavepara la
resilienciade la saludglobal”.c

AP

Funcionarios del Departamento de Presidencia de Corea del Sur siguiendo ayer el debate con mascarillas

Rusia solicita una
moratoria de sanciones,
y China, la suspensión
de los aranceles

Recuerden la
crisis del 2008,
pide Brown

]Con la crisis financiera del
2008 los líderes del G-20
aprendieron que si no se apo-
yaban entre sí, todos caerían
por separado, recordaba ayer
el expremier británico, Gor-
don Brown, en el Financial
Times. Una década después,
EE.UU. practica el America
first y en lugar de cooperar
con China como entonces, la
culpa del virus.Y con Riad al
frente, el G-20 ha tardado en
reaccionar a la crisis (fue el
presidente del Gobierno Pedro
Sánchez quien pidió la cum-
bre). La cooperación es el úni-
co camino, afirma Brown:
“Incluso el país más aislacio-
nista sabe que no basta con
frenar el Covid-19 en un país:
hay que pararlo en todos”.
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Las aerolíneas adviertenque
peligran 750.000empleos enEspaña
El impacto del virus en el sector supone una pérdida de 45.000millones en el PIB

PIERGIORGIOM. SANDRI
Barcelona

La aerolíneas han lanzado un grito
al cielo. El Covid-19 va a lastrar las
cuentas de todas las compañías y,
en ausencia de ayudas, el sector
puedecaerenpicado.
LaIATA, laasociaciónqueagru-

pa a lamayoría de las empresas, ha
cifrado el impacto que tiene el co-
ronavirusenEspaña:peligranunos
750.000 empleos. En ningún otro
país de Europa las consecuencias
enlospuestosdetrabajollegaríana
ser tandevastadoras.
En cuanto a la factura, habrá un

descenso de los ingresos de 11.000
millones de euros y casi 100millo-
nesdepasajerosmenos.Enconclu-
sión, lapérdidaparaelPIBespañol
del parón del sector del transporte

aeronáutico puede suponer unos
45.000millonesdeeurosmenos.
“Todo elmundo está en el suelo.

Las únicas peticiones que recibi-
mossondevuelosderepatriacióno
decargademascarillas”,comentaa
este diario un empresario del sec-
tor y piloto basado en Barcelona.
“El problema es que cuando se le-
vanteelconfinamientonoarranca-
rá el negocio desde el primer día.
Estovaacostar”, admite.
Aescalaeuropea,elCovid-19vaa

dejar tierra quemada a su alrede-
dor.ElúltimoescenariodelaIATA
cifra una pérdida potencial de in-
gresos por parte de las aerolíneas
de 68.000 millones de euros. Asi-
mismo, se estima que la demanda
depasajerosestéun46%pordeba-
jo de los niveles del 2019. Una dis-
minución de esta magnitud pone
enriesgoenelViejoContinenteal-
rededorde5,6millonesdeempleos
y 342.000 millones de euros en el
PIB europeo, que es el total del di-
neroquesedejarádegenerarporla
crisisdel coronavirus.
“La industria del transporte

aéreo es unmotor económico, que
soporta hasta 12,2millones de em-
pleosen todaEuropa.Cada trabajo
creadoenlaindustriadelaaviación
respalda otros 24 empleos en la
economía en general. Los gobier-
nos deben reconocer la importan-
cia vital de la industria del trans-
porteaéreo,yeseapoyosenecesita
con urgencia”, se quejaba ayer en
un comunicado el vicepresidente
deIATA,RafaelSchvartzman.

Entrelasmedidassolicitadas,es-
tán las ayudas directas, préstamos
y alguna actuación de alivio fiscal.
Pero también ponen sobre lamesa
otra propuesta, destinada a levan-
tar polémica: las aerolíneas piden
“una enmienda temporal urgente”
a la regulación de los derechos del
pasajero para evitar tener que re-
embolsar a los viajeros afectados.
En este sentido, sugieren adoptar
cupones en lugar de devoluciones,

para dar a las aerolíneas “un respi-
roparasostener los flujosdecaja”.
El pasado martes las aerolíneas

mundiales informaron que dupli-
carían su estimación de pérdidas
de ingresos en el 2020 por la crisis
del coronavirus hasta los 226.000
millonesdeeuros.ParaIATA, has-
ta la mitad de las aerolíneas se en-
frentanaunaposiblequiebraenlas
próximas semanas. Se prevén tur-
bulencias.c

MANÉ ESPINOSA

El aeropuerto de El Prat, vacío estos días por la pandemia del Covid-19
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Los beneficios del transporte aéreo caerán un 116%
]Entansóloveintedías las
NacionesUnidas,mediantesu
organismodedesarrolloy
comercioUnctad,hantenido
querevisara labajasusprevi-
sionesanterioressobreel im-
pactodel coronavirusen la
economía.Ahora, segúnsus
cálculos, trasreunir informa-
cióndeunas5.000empresasen
todoelmundo,esteañoen

promedioseregistraráun
descensodel30%de losbenefi-
cios, tresvecesmásde loquese
afirmóaprincipiosdemes.Los
sectoresmásgolpeadosserán
elde laenergía (acausadel
desplomedelpreciodelpetró-
leo), conunacaídaen lasganan-
ciasdemásdel200%,seguido
de lasaerolíneas (-116%)yde la
automoción(un47%menos).

Encuantoa los flujosde las
inversionesextranjerasdirec-
tas, esteañoyelpróximoretro-
cederánentreel30%yel40%,
unporcentajeque losanalistas
calificande“dramático”.El
númerodeoperacionesya ha
bajadoun70%este trimestresi
secomparaconelañoanterior.
LacompradeEmbraerpor
Boeingestá enentredicho.

“Lasúnicaspeticiones
devueloahoramismo
sonderepatriaciónode
cargademascarillas”,
comentaunpiloto
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