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Editorial

Un plan económico 
contundente para 
una batalla que 
debemos librar todos

E
l Gobierno ha aprobado finalmente un 
contundente paquete de medidas eco-
nómicas para hacer frente a los severos 
daños que la pandemia del Covid-19 está 
provocando ya en la economía española. 
Aunque la agilidad del Ejecutivo no ha es-

tado acorde con la urgencia de la situación, el plan que 
presentó ayer Pedro Sánchez resulta acertado tanto en 
su contenido como en sus prioridades, aunque eso no 
garantiza que vaya a propiciar una recuperación en V. 
El plan presta especial atención a los colectivos más 
desfavorecidos, contempla medidas de protección 
para los trabajadores y aborda las acuciantes necesi-
dades de liquidez financiera que está padeciendo ya 
el tejido empresarial. Además de los fondos moviliza-
dos para la asistencia a personas mayores, el colectivo 
más frágil en esta epidemia, la garantía sobre los servi-
cios públicos esenciales y las telecomunicaciones o la 
moratoria en el pago de hipotecas, las iniciativas diri-
gidas a proteger el empleo y evitar una crisis de cré-
dito constituyen buena parte del paquete de 117.000 
millones en gastos y avales y son un escudo necesario 
frente a un horizonte de potenciales despidos masivos.

Una de las necesidades clave de esta crisis, que el 
Gobierno no calibró en su primer paquete de medidas, 
al contrario que una Alemania bastante menos afectada 
por la epidemia, pasa por evitar el estrangulamiento 
financiero de las empresas mediante herramientas que 
aseguren el bombeo de liquidez. El plan del Gobierno 
prevé finalmente una línea de avales por 100.000 mi-
llones garantizados por el Estado, a los que se unen 
otros 2.000 millones para empresas exportadoras. 
También es oportuno el blindaje que se prestará a las 
cotizadas de sectores estratégicos.

Pese a la contundencia del paquete presentado 
ayer, la deseable recuperación en forma de V a la que 
España aspira no está ni mucho menos garantizada y 
requerirá de la cooperación generosa y responsable de 
todos los eslabones de la cadena. Ello incluye al sec-
tor privado, especialmente a una banca cuya función 
de hacer fluir el crédito es esencial, pero también al 
conjunto de empresas y ciudadanos. El respaldo y ca-
pacidad de coordinación de Europa, con un necesario 
programa fiscal propio, y la actuación de un BCE que 
ejerza de guardián implícito de las primas de riesgo 
de cada país, constituyen otro de los frentes necesa-
rios para ganar la batalla económica. Pero para que la 
ignición de la recuperación económica sea una reali-
dad y pueda tener forma de V, antes hay que ganar la 
batalla sanitaria con relativa rapidez y la duración de 
la crisis del coronavirus es precisamente el elemento 
más difícil de prever y el mayor riesgo para el éxito del 
plan V del Gobierno de Pedro Sánchez.
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Las pequeñas empresas son 
las más vulnerables a las 
circunstancias extremas y 
podrían ser víctimas del virus

E n Italia, el café expreso de la 
mañana ya no sabe igual. La 
prohibición de servir a los 
clientes en los mostradores 

de los bares es una de las muchas 
restricciones inconvenientes para 
el estilo de vida italiano cotidiano 
impuestas por una cuarentena nacio-
nal, promulgada el día 9 para luchar 
contra el peor brote de coronavirus 
de Europa.

Pero para Fulvio Rossi, propie-
tario del histórico tostador de café 
Hodeidah en mi vecindario de Milán, 
esto podría significar el cierre de su 
negocio, que tiene cinco empleados. 
Su flujo diario de unos 600 clientes 
ya se había reducido a la mitad des-
pués de que Italia introdujera las 
primeras medidas de contención a 
finales de febrero.

El amor por la comida y la socia-
lización sin preocupaciones con la 
familia y los amigos forman la esen-
cia del tan deseado estilo de vida 
italiano. Junto con el patrimonio ar-
tístico y la belleza natural del país, 
contribuye a una atractiva mezcla 
que atrae a más de 60 millones de 
visitantes extranjeros cada año y 
genera 42.000 millones de euros de 
ingresos. Pero ante la explosión de 
casos de Covid-19, el país inmortali-
zado por Federico Fellini en La dolce 
vita está teniendo que reconsiderar 
su identidad.

Para frenar el contagio, el primer 
ministro, Giuseppe Conte, ha prohibi-
do hasta el 3 de abril los movimientos 
no esenciales para 60 millones de 
italianos, ha cerrado escuelas y ha 
prohibido reuniones públicas y pri-
vadas, desde óperas como Salomé 
en La Scala hasta funerales.

Las medidas, que recuerdan las 
restricciones introducidas en la Ve-
necia del siglo XIV para domar la 
peste bubónica, no llegan a detener 
los trenes y el transporte público, 
como hizo China en el epicentro del 
coronavirus de Wuhan. Las fábricas 
italianas permanecen abiertas y las 
mercancías pueden ser transpor-
tadas.

Pero las medidas han secado la 
vida cotidiana de Italia, asustado a 
los turistas y destrozado la economía 
del país. Especialmente molesto para 
los restaurantes y cafés es el requisi-
to de tener a los clientes sentados a 
un metro de distancia de seguridad y 
dejar de servir a las seis de la tarde. 
En el centro financiero de Milán, en 
la región más afectada de Lombardía, 
esto ha acabado de plano con el ritual 
del aperitivo, una fiesta de bebidas 
y picoteo en grupo. La animada vida 

nocturna de la ciudad, que represen-
ta una quinta parte de los 150.000 
millones de euros generados por la 
comida y el entretenimiento a nivel 
nacional, se ha evaporado.

Las compras, aparte de la acumu-
lación de alimentos básicos, también 
se están parando en medio de adver-
tencias médicas para permanecer en 
casa, peticiones de los políticos para 
mantener la actividad no esencial al 
mínimo, y simple pánico. Esto reduci-
rá enormemente los 20.000 millones 
de euros anuales que la capital de 
la moda italiana, de 1,4 millones de 
habitantes, produce en ventas.

Los esfuerzos de Italia son un anti-
cipo del sacrificio económico que es-
tán teniendo que hacer otros países 
desarrollados. La crisis también está 
exponiendo el desafío de luchar con-

tra una emergencia sanitaria en una 
sociedad envejecida como la de Italia. 
Unos 14 millones de italianos, el 23% 
de la población, tienen 65 años o más, 
la población más vieja de Europa. Es 
un problema, ya que el nuevo virus 
parece afectar más a los ancianos.

La mayoría de las víctimas re-
portadas hasta ahora en Italia eran 
mayores de 70 años, a menudo con 
enfermedades preexistentes. Esto 
puede explicar la alta tasa de mor-
talidad por coronavirus en el país, 
superior a la de otros. Los pacientes 
ancianos también son más propensos 
a requerir cuidados intensivos, lo que 
supone una presión adicional para 
el sistema de salud. Los hospitales 
están teniendo que tomar decisiones 
difíciles sobre a quién asistir. Es una 
advertencia amenazante para las 
naciones desarrolladas. La canciller 
alemana, Angela Merkel, advirtió de 
que hasta el 70% de la población será 
infectada por el virus antes de que 
termine su curso.

Los empresarios milaneses, un 
combativo grupo que ha capeado 
dos crisis económicas en poco más 
de una década, están tratando de 
encontrar la manera de mantener sus 
negocios a flote mientras la enferme-
dad hace estragos. El propietario de 
restaurante Luca Piovan está consi-
derando la entrega de comida a do-
micilio, una actividad no cubierta por 
la prohibición, para mantener una 
nómina de 100.000 euros y las fac-
turas de servicios y evitar el cierre.

Pequeñas empresas como estas, 
que constituyen el tejido de la econo-
mía italiana, son las más vulnerables 
a las circunstancias excepcionales. 
Junto con la dolce vita, también co-
rren el riesgo de convertirse en víc-
timas del coronavirus.

Breakingviews

Sin ‘dolce vita’: la vida dentro
de la cuarentena italiana

Para más información Breakingviews. reuters.com
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews.  
Las opiniones son suyas.  
La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

Una mujer con un perro rellena una declaración de motivos de su viaje, en la 
estación de tren Milano Centrale, el día 10. REUTERS

La crisis está 
exponiendo el desafío 
de luchar contra una 
emergencia sanitaria en 
una sociedad envejecida 
como la de Italia

LISA JUCCA
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CA R LO S  M O L I NA
M A D R I D

El coronavirus se ha llevado 
por delante toda la estrate-
gia de las grandes cadenas 
hoteleras españolas para 
la temporada alta, que sue-
le arrancar en la Semana 
Santa. Si los hoteles tenían 
que estar ahora preparando 
los detalles operativos y la 
contratación del personal 
para dentro de dos semanas 
y media, en realidad están 
activando cierres masivos y 
ultiman expedientes de re-
gulación de empleo tempo-
rales para sus trabajadores 
ante la tormenta perfecta 
que ha supuesto el hundi-
miento de la demanda, el 
cierre de fronteras y la estig-
matización de España y los 
grandes destinos europeos 
entre los turistas internacio-
nales por convertirse en el 
actual epicentro de la crisis 
sanitaria.

El ajuste más importante 
lo ha anunciado Meliá, que 
va a cerrar 59 hoteles, lo que 
supone un 15% de los 385 
que tiene en todo el mundo, 
hasta el 31 de marzo. De esos 
alojamientos, 45 están en 
España y la autonomía más 
afectada es Andalucía, con 
13 inmuebles, de los cuales 
cuatro se sitúan en Málaga, 
tres en Granada, tres en Cá-
diz, dos en Sevilla y uno en 
Córdoba. En segundo lugar 
aparece Madrid, con 11 alo-
jamientos y actividad cero, 
ya que más de la mitad de 
los infectados por el virus 
en España se localizan allí. 
Cerca también figura Catalu-
ña, con nueve hoteles (cinco 
en Barcelona, otros dos en 
Cambrils y Girona y otros dos 
en las estaciones invernales 
de Vielha y Baqueira Beret) y 
ya a cierta distancia Mallor-
ca, con cuatro alojamientos. 
Meliá remarca que el cierre 
“aplica inicialmente hasta 
el 31 de marzo” y avisa de 
que se irá revisando de for-
ma regular y estará sujeto a 
cambios. En paralelo a este 

cierre de hoteles, Meliá ya 
ha activado una rebaja de 
jornada y sueldo del 50% 
para el personal en España 
(oficinas y hoteles) durante 
dos meses, aunque en el caso 
de los hoteles solo se aplica 
a los directores y ha despe-
dido a 230 trabajadores. UGT 
y CC OO remitieron ayer un 
comunicado conjunto en el 
que solicitaban la readmisión 
de esos trabajadores y que 
sean incorporados en el ex-
pediente de regulación tem-
poral de empleo (ERTE) que 
aseguran que la compañía va 
a presentar en las próximas 
semanas. 

En esa línea, Iberostar 
procederá al cierre tem-
poral de sus 38 hoteles en 
España (un tercio de los 
120 inmuebles que tiene en 
todo el mundo), una medi-
da que “previsiblemente” 
extenderá en breve a otros 
países, lo que conllevará una 
“suspensión temporal de la 
actividad” que afectará a sus 

34.000 empleados. “Se está 
trabajando en permanente 
comunicación y coordinación 
con la esperanza de retomar 
cuanto antes la actividad ha-
bitual. Iberostar es una em-
presa resiliente que superará 
estas circunstancias y saldrá 
fortalecida”, asegura la con-
sejera delegada de Iberostar, 
Sabina Fluxá. 

La cadena balear Riu 
también prepara a partir de 
hoy un cierre prácticamente 
total de sus hoteles (cuenta 
con 100 inmuebles en 19 paí-
ses diferentes), pero lo hará 
de una forma escalonada 
para prestar servicio a sus 
clientes. La estrategia parte, 
según fuentes de la compa-
ñía, del principio de que en 
aquellas localizaciones en los 
que la empresa tenga más de 
un inmueble, se deje al me-
nos uno abierto para poder 
atender de forma correcta la 
repatriación de sus clientes. 
“Hay algunos que se buscan 
la vida y logran salir por su 

cuenta, pero hay otros que 
dependen del turoperador 
que les ha vendido el billete 
e incluso tienen que esperar 
a consumir todos sus días 
de vacaciones, aunque sea 
confinados, para que les au-
torice la salida”, remarcan 

estas mismas fuentes, que 
confirman que se procederá 
a un ajuste generalizado de 
empleo, aunque el impacto 
será menos lesivo que en 
otras hoteleras. 

Esto se debe, en su opi-
nión, a que al concentrar 
propiedad y gestión de los 
activos, algo poco usual en 
la actualidad, la figura de 
los ERTE ha sido utilizada 
de forma generalizada para 
las reformas de los grandes 
hoteles que dispone, con 
una media de 400 a 500 ha-
bitaciones. “Algunos se irán 
de vacaciones, otros se les 
suspenderá el empleo y a 
los fijos discontinuos se les 
llamará cuando se reanude 
la actividad”.

La red de Paradores, 
por su parte, comunicó a 
la clientela a través de su 
página web el cierre hasta 
que  se pueda garantizar la 
apertura con normalidad, 
que será una vez levantado 
el estado de alarma.

Cierre masivo de hoteles
Meliá clausura 59 hoteles y baja un 50% el sueldo a su personal en España, Iberostar prepara 
un ERTE para sus 34.000 trabajadores y Riu inicia un ajuste escalonado en sus 100 inmuebles

48 hoteles 
y 4.300 
habitaciones 
para convertirse 
en hospitales

� Madrid. El desplome 
de la ocupación y el 
sentido de la respon-
sabilidad ha llevado a 
tres cadenas hoteleras 
(la francesa B&B y las 
españolas Room Mate y 
Palladium) a ofrecer sus 
hoteles en España para 
que puedan ser utiliza-
dos por las autoridades 
sanitarias para atender 
a los enfermos más le-
ves por el coronavirus 
y así restar presión al 
sistema sanitario ante 
el colapso de las urgen-
cias. 

� B&B. La cadena fran-
cesa tiene 33 inmuebles 
y 3.300 habitaciones en 
España. De ellos 11 es-
tán situados en Madrid, 
el epicentro de la epi-
demia del coronavirus. 
Cuatro están situados 
en el centro de Madrid 
y otros siete en la peri-
feria (Getafe, Las Rozas, 
Fuenlabrada, aeropuer-
to y Arganda).

� Room Mate. La 
cadena presidida por 
Kike Sarasola tiene 15 
hoteles en España. Seis 
están en Madrid, cinco 
en Barcelona, dos en 
Málaga, uno en Granada 
y otro en San Sebastián.  
En total suman 940 
habitaciones, todas en 
localizaciones céntricas 
de las ciudades.

� Palladium. La cade-
na balear de la familia 
Matutes ha ofrecido el 
Ayre Gran Hotel Colón, 
que comparte al 50% 
con El Corte Inglés, para 
convertir sus 363 habi-
taciones en un hospital.

Iberostar echa  
el cierre a los 38 
hoteles de España, 
un tercio de los 
120 que tiene

CC OO y UGT 
aseguran que 
Meliá ultima  
un ERTE para  
toda su plantilla

La crisis del coronavirus Turismo

Fachada del Fénix Gran Meliá, uno de los hoteles cerrados en Madrid. PABLO MONGE

CincoDías
Miércoles 18 demarzo de 2020 www.cincodias.com 3

Empresas / Finanzas



La crisis del coronavirus Industria

J.  F.  M.
M A D R I D

La industria global del sec-
tor aéreo necesitará “entre 
150.000 y 200.000 millo-
nes de dólares [de 137.000 
a 182.000 millones de eu-
ros] procedentes de los 
Estados”, advirtió ayer el 
director general de la aso-
ciación IATA, Alexandre de 
Juniac, durante una com-
parecencia ante los me-
dios. El colectivo volvió a 
pedir protección urgente 
a un sector estratégico que 
no podrá sobrevivir en las 
actuales condiciones si la 
pandemia se adentra en los 
meses de verano. 

Además del apoyo fi-
nanciero, se reclama la  
puesta en cuarentena de  
las regulaciones de dere-
chos de los pasajeros en 
un contexto de cancelacio-
nes masivas. Según infor-
mación que manejan las 
compañías, el coronavirus 
“afecta a mercados de todo 
el mundo que representan 
el 94% de los ingresos por 
pasajero”, según la orga-
nización con sede en Gi-
nebra. 

También preocupa la 
reducción de la capacidad 
de transporte de carga que 
lleva aparejado el ajuste de 
producción entre las ae-
rolíneas, ante lo que IATA 
insiste en la necesidad de 
medidas para que el sector 
ayude a mantener en fun-
cionamiento las cadenas 
de suministro, incluida la 

entrega de medicamentos 
y equipos médicos críticos.

Durante la presenta-
ción, el economista jefe de 
IATA, Brian Pearce, señaló 
que tres cuartas partes de 
las aerolíneas no superarán 
tres meses de costes fijos 
inevitables con sus actua-
les posiciones  de caja. 

En el sector se han ge-
neralizado los fuertes re-
cortes de producción al me-
nos hasta finales de abril, 
mientras algunas firmas 
han decidido parar, como 
Lauda o Austrian Airlines.  
A esta crítica situación des-
de el punto de vista opera-
tivo se suma, desde ayer, la 
revisión a la baja de los ra-
ting de grandes referencias 
como Lufthansa y Easyjet, o 
el análisis en el mismo sen-
tido de la nota crediticia de 
IAG (ver página 14).

Encuentro de ministros 
La industria tiene deposi-
tadas sus esperanzas en la 
reunión telemática de los 
ministros de transporte de 
la UE fijada para este miér-
coles. Francia, Alemania e 
Italia, además de Reino 
Unido, fuera ya de la UE 
pero con compañías clave 
para la conectividad en el 
continente, han expresado 
su disposición a tender la 
mano a las aerolíneas. 

En cuanto a las estima-
ciones de tráfico para 2020, 
desde IATA se reconoció 
ayer que el impacto global 
inicialmente previsto del 
16% se quedará corto. Hasta 
ahora, la mayor represen-
tante de las aerolíneas en 
todo el mundo esperaba 
que el coronavirus lastra-
ra entre un 11% y un 19% el 
volumen de viajeros, con 
unas pérdidas de hasta 
101.000 millones.

Otra de las voces que 
también sonó ayer fue la 
del colectivo Airlines for 
Europe (A4E), formado por 
los mayores conglomera-
dos aéreos del continente. 
Su petición pasa por una 
batería de ayudas fiscales 
que alivie la situación de 
emergencia para el aéreo. 
Entre ellas, una moratoria 
para impuestos y tarifas.

IATA pide un salvavidas 
de 180.000 millones 
para las aerolíneas

El 94% de los ingresos del sector están 
en mercados afectados por la pandemia

Tres cuartas partes 
de las compañías 
disponen de caja 
para un máximo 
de tres meses

Preocupa la 
reducción de  
la capacidad de 
carga tras los 
severos recortes 
de vuelos

Imagen de archivo de la fábrica de Airbus en Getafe. GETTY IMAGES

J.  F.  M AGA R I ÑO
M A D R I D

La crispación reinante en 
Airbus ha bajado varios 
grados una vez que la com-
pañía ha cerrado sus plan-
tas en España y Francia 
hasta el lunes en busca de 
un plan para hacer frente al 
coronavirus sin renunciar 
a un  ritmo de actividad lo 
más normalizado posible. 

“Tras la implementa-
ción de nuevas medidas 
en Francia y España para 
contener la pandemia de 
Covid-19, Airbus ha decidi-
do llevar a cabo una verifi-
cación reforzada de salud 
y seguridad de todos los 
centros de la compañía en 
Francia y España, ambos 
países estando ahora en 
el nivel 3”, argumentó ayer 
la compañía en una nota 
remitida a la plantilla. El 

pasado lunes se produjo 
un importante choque en la 
empresa ante la recomen-
dación sindical de abando-
nar distintas fábricas y la 
advertencia de acciones, 
por parte de la dirección, 
contra quienes tomaran 
permisos sin autorización.

Airbus busca ahora 
tiempo para articular su 
plan de limpieza y distan-
ciamiento entre los traba-
jadores que continúen en 
las plantas de ensamblaje 
a partir de la semana que 
viene. También se trata de 
implantar el teletrabajo en 
las tareas que puedan des-
empeñarse en remoto. 

La alarma activada en 
España y en Francia es 
menor en Alemania, Rei-
no Unido, Estados Unidos y 
Canadá. Una situación que 
se irá revisando periódi-
camente hasta el viernes.

En un contexto en que 
las aerolíneas buscan la ne-
gociación de plazos de pago 
e incluso de recepción de 
flota, Airbus mantiene el 
proceso de entrega de los 
aviones terminados.

Despidos en pie
El delegado de UGT en el 
comité de empresa de Air-
bus Tablada y secretario 
estatal del sector aeronáu-
tico en la Federación de 

Industrias de UGT (FICA), 
Juan Antonio Vázquez, 
valoró ayer positivamen-
te, en declaraciones a Eu-
ropa Press, la suspensión 
de la producción, pese a 
señalar que la medida “se 
tendría que haber tomado 
con anterioridad”. Desde 
UGT se cree que esta mayor 
flexibilidad de la compañía 
“no afectará” a la reestruc-
turación anunciada, pero 
se reclama un paréntesis 
en unas negociaciones que 
deberían concluir en junio.

El plan de despidos en 
Defensa y Espacio para 
adaptarse a la caída de 
pedidos es previo al es-
tallido de la pandemia. El 
recorte es de 2.362 puestos 
de trabajo en los dos próxi-
mos años, de los que 630 
empleos caerán en España.

La planta más afecta-
da es la de Getafe, con 275 
despidos, seguida de la 
de Tablada (Sevilla), con 
116. Las instalaciones se-
villanas ubicadas junto al 
aeropuerto de San Pablo 
verán recortada la plantilla 
en 100 empleados, y la ma-
drileña de Barajas bajará en 
72. La reducción en el Cen-
tro Bahía de Cádiz alcanza 
44 bajas. Y las 23 últimas se 
producirán entre las filiales 
madrileñas Crisa y Secure 
Land Communications.

Airbus busca un plan 
de urgencia para mantener 
la actividad en sus plantas

Rebaja la tensión 
en España y 
Francia con cuatro 
días de cierre

Los sindicatos 
solicitan un parón  
en el ajuste previo 
a la pandemia

Boeing, al frente 
de la petición de 
ayudas en EE UU

El fabricante aeronáu-
tico estadounidense 
Boeing asegura estar en 
contacto permanente 
con la Casa Blanca en 
apoyo del plan de ayu-
das demandado por 
el sector aéreo en ese 
país. Solo las restric-
ciones al tráfico entre 
Estados Unidos y el 
área Schengen podrían 
ocasionar pérdidas por 
20.000 millones de dó-
lares, según estimacio-
nes de la asociación Air-
lines for America (A4A), 
donde se teme aún más 
el impacto de un blo-
queo a las aerolíneas en 
el entorno doméstico.

El balón de oxíge-
no demandado es de 
50.000 millones para 
las aerolíneas comer-
ciales y de otros 8.000 
millones para las espe-
cialistas en transporte 
de carga. Boeing, en 
plena crisis por el 737 
MAX, se juega pedidos 
y cobros entre sus clien-
tes locales.
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ESTAMOS A TU LADO  
PARA AYUDARTE EN 
LO QUE NECESITES.

EL CORTE INGLÉS INFORMA

DAMOS PRIORIDAD 
A NUESTROS MAYORES 
EN TODAS SUS COMPRAS

Con acceso prioritario al centro 
De 10 a 11 H en Hipercor y 
El Supermercado El Corte Inglés
De 9 a 10 H en Supercor

Cajas rápidas exclusivas  

Ayuda en el embolsado de su compra

Y además, toda la ayuda que necesiten 
de nuestro personal
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JAV I E R  GA RC Í A  RO P E RO
M A D R I D

El cierre de los estableci-
mientos no dedicados a la 
alimentación promete ha-
cer un importante agujero 
al sector del comercio mino-
rista. El textil, uno de los que 
mayor capilaridad comercial 
tiene, ya sufre sus efectos y 
algunos de sus principales 
operadores no han tardado 
en aplicar ajustes tempora-
les de empleo.

Bimba y Lola, Adolfo Do-
mínguez y Liwe, propietaria 
de las tiendas Inside, fueron 
ayer las últimas empresas 
en aplicar sendos ERTE. La 
primera a todo su personal 
de tienda en España, más 
de 800 trabajadores. La se-

gunda, al 61% de su planti-
lla, 728 personas, todas en 
España. “La protección de 
nuestros clientes y profe-
sionales es nuestra máxima 
prioridad. Reforzamos áreas 
que nos permiten ser lo más 
rentables posible hasta que 
podamos reabrir nuestras 
tiendas y volver a la acti-
vidad habitual”, explicó el 
director general de la firma, 
Antonio Puente. 

El ERTE de Liwe, por 
su parte, afecta a 1.900 
trabajadores, lo que supo-
ne el 94% de su plantilla 
en el país, después de ce-
rrar todas sus tiendas en 
España, Italia, Portugal y 
Grecia. Ambas se unen de 
esta forma a Tendam, due-
ña de Cortefiel, que aplicó 

una medida similar para 
7.000 empleados.

El resto de las grandes 
compañías del sector, por el 
momento, espera el desarro-
llo de los acontecimientos, 
tanto en materia laboral 
como en el desarrollo del ac-
tual estado de emergencia.

La duración de las me-
didas restrictivas definirá 
ajustes laborales que pue-
den superar los 100.000 
trabajadores. En esa cir-
cunstancia está Inditex, con 
más de 25.000 empleados 
de tienda en sus casas. Es-
tos continúan percibiendo 
su salario íntegro a través 
de licencias retribuidas. El 
mensaje que ha lanzado la 
empresa es que no iba a su-
poner ningún perjuicio a la 

plantilla, como confirman 
fuentes sindicales, y por el 
momento la empresa no ha 
trasladado a los represen-
tantes de los trabajadores su 
intención de tomar medidas. 
Al menos, por ahora.

“El mensaje que ha 
lanzado la empresa es de 
tranquilidad”, explican des-
de el sindicato CC OO, que 
cuentan con que el pago del 
sueldo íntegro alcance al me-
nos a todo el mes de marzo, 
dada la solvencia financiera 
del grupo. Este es, precisa-
mente, un argumento que se 
esgrime desde CGT, sindica-
to mayoritario de Zara en la 
Comunidad de Madrid. “Es-
peramos que no apliquen un 
ERTE porque Inditex tiene 
pulmón para aguantar”, ex-

plica uno de sus portavoces. 
La empresa prefirió no hacer 
comentarios. Esta presenta 
hoy sus resultados de 2019 
y está previsto que su pre-
sidente, Pablo Isla, valore 
por primera vez el impacto 
del coronavirus en Inditex, 
con la cuestión laboral entre 
los temas que deberá tratar.

En una situación similar 
se encuentra su gran rival 
en el negocio textil, la sueca 
H&M. Esta emplea a unas 
6.000 personas en España, 
y como adelantó el viernes, 
ha decidido “garantizar los 
salarios de todos los emplea-
dos mientras se mantenga el 
cierre temporal de nuestras 
tiendas”. Por el momento, 
según confirman fuentes de 
la representación sindical,  

Los trabajadores de 
El Corte Inglés, H&M 
o Inditex mantienen
sus condiciones a  
la espera de ajustes

Los empleados de las tiendas cerradas han 
estado, de momento, con licencias retribuidas

Los ERTE en las cadenas del sector textil ya 
superan las 10.000 personas en dos días

El Corte Inglés 
solo mantiene en 
tienda a personal 
de supermercados 
y Supercor

Los sindicatos 
confían en la 
solidez financiera 
de Inditex para 
minimizar daños

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La firma de moda Adolfo 
Domínguez aplicará un 
expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
al 61% de su plantilla, un 
total de 728 trabajadores 
después de haber cerrado 
todas sus tiendas en Es-
paña.

La medida solo afecta 
a trabajadores españoles, 
aunque Adolfo Domínguez 
también ha cerrado tiendas 
propias y franquicias en 

otros países como China, 
Francia, Perú y Kuwait.

En paralelo, la compañía 
ha reforzado el canal onli-
ne “para garantizar el envío 
de pedidos a sus clientes y 
suministro a sus mercados 
internacionales ante la ex-
pansión del Coronavirus”, 
explicó, optimizando la ac-
tividad de su centro logís-
tico de Ourense. También 
ha impulsado el servicio te 
venta telefónica, disponible 
a través de un número gra-
tuito y que será atendida 
por estilistas de la firma.

Esta recordó que el 
comercio electrónico ha 
sido una de las palancas 
más importantes para la 
mejora operativa que venía 
demostrando en los últi-
mos trimestres, llegando 
a crecer más de un 70% en 
el ejercicio fiscal 2018-2019. 
“El comercio electrónico y 
la atención a los mercados 
internacionales se convier-
ten en el principal objetivo 
de todos los profesionales 
de servicios centrales de la 
firma, el 54% de los cuales 
teletrabajan”.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La cadena textil gallega Bim-
ba y Lola confirmó ayer la 
ejecución de un ERTE que 
afectará a todos los trabaja-
dores de sus 168 tiendas en 
España, después de cerrar 
de manera provisional los 
206 establecimientos que 
tiene en la Unión Europea. 
La medida afectaría a algo 
más de 800 empleados.

“Es una medida por cau-
sa de fuerza mayor, que se 
produce tras el cierre pro-

visional de los 206 puntos 
de venta que la compañía 
tiene en toda la Unión Eu-
ropea. En el resto de países, 
se están aplicando solucio-
nes similares, en línea con 
la legislación y actuaciones 
decididas por cada Gobier-
no”, explicó la empresa en 
un comunicado.

En él, aseguró que el 
ERTE “es una medida que 
combina tanto protección 
a los trabajadores, como a 
la viabilidad de la empresa, 
precisamente en momentos 
de máxima dificultad como 

el actual”. A renglón seguido, 
añade que el aprobado por 
la empresa tiene un “carác-
ter temporal y estará liga-
do al impacto directo de la 
emergencia sanitaria, por 
lo que todos los empleados 
afectados se reincorporaran 
a sus funciones tan pronto 
como se recupere el fun-
cionamiento normal de la 
empresa”. La firma gallega 
anunció la semana pasada 
sus ventas del último ejer-
cicio. Estas alcanzaron los 
226,7 millones de euros, un 
incremento del 12,6%.

Adolfo Domínguez aplica un 
ERTE al 61% de su plantilla

Ajustes en Bimba y Lola 
para más de 800 empleados

La crisis del coronavirus Distribución
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esta no había recibido ayer 
notificación de la empresa 
anunciando otro tipo de me-
didas, un escenario que en 
todo caso tampoco se des-
carta que acabe ocurriendo.

Una situación particu-
lar es la que tiene El Corte 
Inglés. El grupo de distri-
bución mantiene abiertos 
los espacios dedicados a la 
alimentación en sus gran-
des almacenes y los super-
mercados Supercor. Sin 
embargo, decenas de miles 
de trabajadores de tienda 
están ahora mismo en casa, 
y desde ayer los que trabajan 
en obras. Por el momento, El 
Corte Inglés, que acaba de 
firmar una nueva estructu-
ra financiera, mantiene el 
100% de su salario a través 

de permisos retribuidos. La 
empresa no había abordado 
ayer ajustes como un ERTE 
con los representantes de los 
trabajadores, aunque desde 
el sindicato Fasga explican 
que, si el estado de alarma se 
prolonga durante más tiem-
po, estos acabarán llegando. 
Desde la empresa se indica 
que, en estos momentos, no 
se trabaja en esta cuestión.

Mango es otra de las 
empresas que el pasado 
viernes, antes de decretar-
se el estado de emergencia, 
cerró todas sus tiendas y ha 
enviado a casa a todo su per-
sonal, alrededor de 6.000 
personas. Por el momento 
tampoco ha comunicado la 
ejecución de un ERTE por 
esta situación.

Tiendas 
cerradas en 
Madrid de 
Zara, El Corte 
Inglés y H&M. 
PABLO MONGE

J.  G.  R.
M A D R I D

El cierre de fronteras en la 
Unión Europea, con la im-
posición de los consiguien-
tes controles, amenaza con 
ser un obstáculo para las 
exportaciones del sector de 
la alimentación en España.
Pese a que el transporte de 
mercancías no está afec-
tado por esta medida, los 
pasos fronterizos están 
acusando importantes re-
tenciones. Fuentes del sec-
tor logístico reseñan atas-
cos kilométricos en el paso 
del Brennero, en la frontera 
entre Italia y Austria.

Circunstancia que afec-
ta a los productos alimen-
tarios perecederos que los 
fabricantes españoles en-
vían a la Unión Europea, su 
principal cliente. Hay que 
recordar que, de los casi 
18.000 millones de euros 

que genera la producción 
de frutas y verduras en 
España, el 80% se destina 
a exportación, cerca de 
14.000 millones de euros 
con Europa como destino 
preferente.

Uno de los productos 
estrella son los cítricos, 
de los que España es líder 
mundial en exportación. 
Fuentes del Comité de 
Gestión de Cítricos, que 
aglutina a las principales 
empresas productoras y 
exportadoras de este sec-
tor, confirman rupturas 
puntuales de stock por la 
intensificación de los con-
troles fronterizos sufridos 

ya durante la semana pa-
sada, y que hicieron des-
echar parte del género que 
se transportaba. 
Estos productores están te-
niendo que lidiar con una 
demanda disparada en el 
mercado nacional por parte 
de las cadenas de distribu-
ción alimentaria, y también 
con las europeas ante la ge-
neralización de las medidas 
de confinamiento.

Desde el sector se ase-
gura que hay capacidad 
para seguir abasteciendo 
a todos los clientes, pero 
siempre que “se establez-
can corredores especiales 
para el transporte de ali-

mentos en general y pere-
cederos en particular”, o al 
menos el establecimiento 
de carriles específicos para 
la circulación de los camio-
nes que transportan el gé-
nero. Desde el Comité de 
Gestión de Cítricos indican 
un repunte de demanda por 
parte de clientes centroeu-
ropeos en los últimos días. 
Por su parte, el presidente 
de la patronal logística UNO 
Francisco Aranda, anticipa 
a CincoDías que se produci-
rán “bloqueos fronterizos” 
y también insiste en la ne-
cesidad de crear corredores 
para garantiza el abasteci-
miento.

El cierre de fronteras en la UE 
amenaza las exportaciones 
alimentarias españolas

Los controles en 
frontera empiezan 
a provocar 
rupturas de stock 
en perecederos

La logística 
pide corredores 
exclusivos

Efectivos de la Policía Nacional realizan este martes controles fronterizos terrestres 
en el paso que une la localidad española de Ayamonte con Portugal. EFE

E P
M A D R I D

El Corte Inglés ha puesto en 
marcha una serie de medi-
das adicionales de protec-
ción y ayuda a las personas 
mayores y más vulnerables 
ante la situación de alerta 
sanitaria generada por el 
coronavirus.

Para ello, a partir de hoy 
habilita en sus supermerca-
dos y áreas de alimentación 
líneas de caja especiales 
para personas mayores 
de 65 años, y se les dará 

prioridad en el momento 
de realizar la compra con el 
fin de agilizar sus gestiones 
y que puedan permanecer 
fuera de sus hogares el me-
nor tiempo posible. 

Asimismo, las personas 
de más de 65 años tendrán 
acceso preferente al es-
tablecimiento comercial 
durante la primera hora 
de apertura, es decir, de 
10.00 a 11.00 horas, en los 
centros de El Corte Inglés e 
Hipercor, y de 9.00 a 10.00 
horas en los supermerca-
dos Supercor. 

“El abastecimiento de 
productos de alimentación 
y de primera necesidad 
está garantizado y se re-
pone a diario, por lo que 
todo el resto de clientes 
podrá escalonar a lo largo 
de todo el día la afluencia 
al centro, contribuyendo 
así a mantener las dis-
tancias de seguridad que 
aconsejan las autoridades 
sanitarias”, ha destacado el 
grupo de distribución. Este 
mantiene abiertos 300 es-
tablecimientos dedicados 
a la venta de alimentación.

A. S.
M A D R I D

Cantabria Labs ha modi-
ficado su nueva planta de 
Villaescusa, junto a Santan-
der, para proveer al sistema 
sanitario de geles desinfec-
tantes, según comunicó ayer 
la compañía. “Adelantándo-
se a los requerimientos del 
Gobierno, que a través del 
Ministerio de Sanidad infor-
mó el pasado domingo de 
que en el plazo de 48 horas 
se debía informar a las auto-
ridades de los stocks dispo-

nibles de estas soluciones, 
la pasada semana ya se dis-
puso a modificar sus planes 
de producción para poder 
abastecer a la zona norte de 
España de este producto”, 
afirmó la empresa ayer en 
un comunicado. 

La empresa de dermo-
cosmética asegura que ha 
desarrollado “en tiempo 
récord la fórmula” para 
crear un gel hidroalcohóli-
co higienizante de manos 
y ha puesto a disposición 
de las autoridades compe-
tentes sus instalaciones, así 

como sus recursos técnicos 
y humanos, con el fin de dar 
respuesta, en la medida de 
lo posible, al potencial desa-
bastecimiento de productos 
necesarios para la conten-
ción del Covid-19.

“Acabamos de comuni-
car al Ministerio de Sanidad 
nuestra capacidad para pro-
ducir, de forma inmediata, 
miles de unidades de gel 
hidroalcohólico”, aseguró  
Juan Matji, presidente de 
Cantabria Labs. El lunes, la 
firma ya fabricó 12.500 uni-
dades de este producto.

Los mayores tendrán prioridad 
de acceso a El Corte Inglés

Cantabria Labs fabricará 
geles para hospitales

CincoDías
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C I NCO D Í A S
M A D R I D

Banco Santander ha sido la 
primera entidad financiera 
española en cifrar el impacto 
del coronavirus en sus resul-
tados para 2020. Así, el ban-
co de origen cántabro prevé 
que la pandemia rebaje al 
menos un 5% su beneficio, 
según detalla en una presen-
tación a analistas realizada 
por su presidenta, Ana Bo-
tín, que participó a través de 
una teleconferencia en un 
encuentro financiero orga-
nizado por Morgan Stanley 
con grandes clientes y en el 
que también estuvieron re-
presentadas otras entidades 
financieras.

La presentación, regis-
trada ayer en la CNMV, re-
fleja que este impacto del 
5% se daría en el caso de una 
recuperación rápida (en for-
ma de V) de las economías 
tras el impacto inicial del 
Covid-19. Es decir, recoge el 
escenario más optimista, 
pero sin tomar en cuenta 
posibles “medidas mitiga-
doras”, que no precisa si 
se refiere a las que pueda 
anunciar el Gobierno o las 
que pueda decidir el propio 
banco.

No obstante, Botín ase-
guró que la entidad no ha 
apreciado todavía “un im-

pacto relevante” en el ne-
gocio, pero admite, en todo 
caso, que “es demasiado 
pronto para predecir el 
impacto, y esto dependerá 
de cómo evolucione la si-
tuación” ante el avance del 
virus.

Santander ya se había 
adelantado, junto a BBVA, 
en admitir ante sus inverso-
res que la pandemia podría 
afectar negativamente a los 
resultados de 2020. Así lo 
aseguró a través del infor-
me anual (20f) remitido al 
supervisor de los merca-
dos estadounidenses SEC 
(por sus siglas en inglés). 
Entonces señalaba que la 
propagación del virus po-
dría causar “la interrupción 
de la actividad económica 
regional o global”, lo que 
“podría afectar a nuestras 
operaciones y resultados 
financieros”, pero en esta 
ocasión el banco va más 
allá y cifra económicamen-
te ese impacto, que el con-
senso de analistas estima 
en 8.000 millones de euros.

Por otro lado, Santan-
der ha resumido en su 
presentación las medidas 
de excepción aplicadas a 
raíz de la pandemia. “He-
mos tomado medidas para 
proteger el bienestar de los 
trabajadores, clientes y ac-
cionistas asegurándonos 

de que cumplimos nuestros 
compromisos con inverso-
res y stakeholders”, indica 
el banco. 

Del mismo modo, ha 
detallado el protocolo di-
señado para que los accio-
nistas participen de ma-
nera remota en la junta de 
accionistas que está pre-
vista para el próximo 3 de 
abril, y que normalmente 
congrega a unas 2.000 per-
sonas. De hecho, el consejo 
ha dispuesto un plan para 
que los accionistas de la 
entidad puedan ejercer su 
derecho al voto mediante la 

delegación, el voto previo 
o el voto a distancia.

En el mismo documento, 
recoge también las medidas 
para que los clientes puedan 
acceder a liquidez y expresa 
que “Santander ha puesto 
en marcha los planes de 
contingencia precisos para 
garantizar la continuidad del 
negocio”. Y es que, las enti-
dades financieras están obli-
gadas a disponer de planes 
para hacer frente a posibles 
crisis como puede ser preci-
samente una pandemia, sin 
que se produzca un colapso 
financiero.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

A pesar de la previsión de 
caída del 5% en los resul-
tados de 2020, Santander 
mantiene su objetivo de al-
canzar un ratio de capital 
del 12% al cierre del ejerci-
cio. De hecho, la presidenta 
del banco, Ana Botín, expli-
có en la misma conferen-
cia organizada por Morgan 
Stanley que la entidad man-
tiene intactos sus objetivos 
financieros a medio plazo: 
un crecimiento acumulado 

del beneficio por acción de 
entre el 5% y el 10% en el pla-
zo 2019-2022, repartir entre 
los accionistas entre el 40% 
y el 50% del beneficio ordi-
nario y alcanzar el citado 
ratio de capital total CET1 
del 12%, frente al 11,65% con 
el que contaba al cierre del 
ejercicio anterior.

Y es que, según expresó 
Botín, el banco espera que 
la generación orgánica de 
capital esté en línea con las 
previsiones anteriores, ex-
cluyendo los impactos pun-
tuales de la ruptura del ne-

gocio de bancaseguros con 
Allianz (10 puntos básicos 
negativos) y de las nuevas 
normas contables (5 puntos 
básicos positivos). “Basán-
donos en el panorama ac-
tual, nuestro objetivo sigue 
siendo estar en la parte alta 
de nuestras previsiones de 
capital fully loaded a final 
de 2020”, indicó. 

Igualmente, la entidad 
asegura estar preparada 
incluso para el peor de los 
escenarios de “estrés seve-
ro” teniendo en cuenta “la 
fortaleza de los resultados 

antes de provisiones”, que 
se situaron en 26.000 millo-
nes en 2019, que es el equi-
valente a tres veces el coste 
de riesgo. Este nivel propor-
cionaría margen suficiente 

para hacer frente a posibles 
provisiones derivadas del 
aumento de la morosidad si 
familias y empresas tienen 
dificultad para hacer frente 
a los pagos. 

En el último ejercicio 
Santander ganó 6.515 mi-
llones de euros, lo que supu-
so un 17% menos que el año 
anterior, debido a las provi-
siones que tuvo que dotar 
por los ajustes de plantilla 
en España y Reino Unido, 
sumado a los 1.500 millones 
asumidos por la pérdida de 
valor de su filial británica.

Sin contar con esos im-
pactos, las ganancias anua-
les hubieran sido de 8.252 
millones, un 3% superiores, 
lo que permitió al banco 
elevar su dividendo en esa 
misma proporción.

Por geografías, Europa, 
el área más afectada por el 
coronavirus, generó el 47% 
del beneficio de Santander 
en 2019, mientras que Suda-
mérica, donde todavía no se 
registran tantos contagios, 
aportó el 37% del resultado, 
con Brasil como principal 
motor del banco (28%).

Santander prevé que 
su beneficio caiga como 
mínimo un 5% en 2020

La entidad mantiene el objetivo 
de alcanzar el 12% del capital 

Las estimaciones 
del banco recogen 
el escenario  
más optimista

Señala que todavía 
no ha apreciado un 
impacto relevante 

Ana Botín, presidenta de 
Banco Santander, durante 
la última presentación de 
resultados del grupo. 
PABLO MONGE

Ajuste de la red 
comercial

La presentación ex-
puesta por Ana Botín no 
detalla planes en la red 
comercial, aunque este 
lunes la entidad anun-
ció que adecuará tem-
poralmente las oficinas 
activas a las restric-
ciones impuestas en el 
estado de alarma, “con 
el fin de garantizar la 
prestación de los servi-
cios en un contexto de 
baja afluencia y preser-
var, al mismo tiempo, la 
salud de empleados y 
clientes”. Para ello, ha 
dividido sus equipos 
en la red comercial, 
como ya ha realizado 
en los servicios centra-
les y en las oficinas de 
mayor tamaño. Santan-
der ha recomendado 
a sus clientes que solo 
acudan a las sucursales 
para aquella operativa 
que no puedan realizar 
en cajeros automáticos 
o por canales remotos.

Prevé elevar el 
beneficio por 
acción entre el 5% 
y el 10% en el plazo 
2019-2022

Dispondrá los 
medios necesarios 
para participar  
de forma remota 
en la junta  
del 3 de abril

La crisis del coronavirus El coste para la banca
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#JuntosVamosAVencerCOVID19

Vamos a ganar
esta batalla.
Todos juntos
TENEMOS UNA GRAN MISIÓN:
VENCER AL COVID19

www.corporativo.sanitas.es/covid19

En Sanitas estamos a disposición de las 
autoridades sanitarias en este gran esfuerzo 
colectivo.

Nuestro equipo humano de más de 10.000 
personas en España trabaja sin descanso.

La sociedad española nos tiene a su lado 
para enfrentar juntos esta emergencia.

El sistema sanitario que tenemos es 
excelente y, combinando recursos públicos  
y privados, lo hacemos aún más fuerte.

Todo el apoyo, reconocimiento y aplauso 
para los profesionales asistenciales que, cada 
día, están ofreciendo lo mejor de sí mismos.

Juntos lo conseguiremos.

CincoDías
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A N TO N I O  M A RTOS
M A D R I D

Seat lo ha vuelto a hacer. La 
automovilística española 
logró en 2019 sus mejores 
resultados por cuarto año 
consecutivo, con un benefi-
cio operativo de 445 millo-
nes de euros, lo que supone 
un fuerte incremento del 
74,7% en comparación con 
el ejercicio precedente.

La mejoría de la ense-
ña de Martorell (Barcelona) 
se explica, principalmente, 
por el mix de ventas favora-
ble, por el auge de los todo-
caminos, y por el incremen-
to de sus matriculaciones 
mundiales –también de 
Cupra–, que alcanzaron las 
574.000 unidades, lo que 
representa una progresión 
del 10,9% en comparación 
con los datos de 2018.

El volumen de negocio 
de Seat creció un 12,7% en 
2019 frente a un año antes, 
hasta 11.496 millones de 
euros, lo que significa la 
cifra más alta en la histo-
ria de la compañía. El año 
pasado fue el último en el 
que Luca de Meo estuvo al 
frente de la compañía. El 
italiano ejercerá de conse-
jero delegado de Renault 
a partir del 1 de julio. Seat 
fue la firma que más cre-
ció dentro del consorcio 

con sede en Wolfsburgo 
y, gracias a ello, su margen 
operativo pasó del 2,5% al 
3,9%. La compañía aplicará 
en los próximos días un ex-
pediente de regulación de 
empleo temporal (ERTE) 
que afectará a la totalidad 
de su plantilla, 14.812 tra-
bajadores, mientras que 
Martorell (Barcelona) pue-
de permanecer cerrada de 
cinco a seis semanas como 
consecuencia del coronavi-
rus. Por su parte, el grupo 
Volkswagen al completo 
obtuvo un beneficio neto 

atribuido de 13.346 millo-
nes de euros en 2019, lo 
que supone un incremento 
del 12,8% en comparación 
con el año anterior, tras lo-
grar récord de ventas con 
casi 11 millones de coches 
matriculados en todo el 
mundo.

La facturación se situó 
en 252.632 millones de eu-
ros el año pasado, un 7,1% 
más, y registró una subida 
de su beneficio operativo 
del 21,8%, hasta 16.960 mi-
llones de euros. Registró 
unos efectos extraordina-

rios de 2.300 millones por 
el dieselgate, frente a los 
3.200 millones de 2018.

El presidente de la 
compañía, Herbert Diess, 
advirtió ayer durante la 
conferencia de prensa, que 
este año se ha celebrado 
vía telemática para evitar 
contagios, de que la em-
presa afronta un 2020 muy 
complicado. “La pandemia 
de la coronavirus nos pre-
senta desafíos operativos y 
financieros desconocidos”, 
aseguró. En la misma línea, 
el director financiero y de 

tecnologías de la informa-
ción de la empresa, Frank 
Witter, afirmó que no está 
claro cual será el impacto 
sobre los resultados de 
Volkswagen. ”Actualmente, 
es casi imposible hacer una 
previsión fiable”, subrayó.

Volkswagen prevé en 
2020 facturar hasta un 
4% más, con un margen 
operativo entre el 6,5% y 
el 7,5%. Sin embargo, estas 
previsiones están sujetas, 
además de al coronavirus, 
a posibles tensiones y con-
flictos geopolíticos.

Seat firma otro año récord 
y Volkswagen advierte 
de un 2020 “muy duro”

La automovilística 
española gana  
445 millones, 
un 74,7% más

El grupo alemán  
ve imposible cifrar 
el impacto del 
coronavirus

Herbert Diess, CEO de la automovilística alemana Volkswagen. GETTY IMAGES

Paros en toda 
Europa

� Cierre de plantas. 
Volkswagen suspende-
rá la actividad en todas 
sus plantas europeas 
durante las próximas 
semanas con el fin de 
combatir la propaga-
ción del Covid-19. Para 
finales de esta semana 
ya habrán parado las 
que opera en España, 
Portugal, Eslovaquia e 
Italia. El resto se están 
preparando para hacer-
lo dentro de dos sema-
nas. El consorcio con 
sede en Wolfsburgo ya 
ha reanudado produc-
ción en China, a excep-
ción de en Changsha y 
Urumqi. 

� Diess. Herbert Diess 
ganó 9,85 millones de 
euros en 2019, su pri-
mer año completo al 
frente de la corporación 
alemana. Sustituyó a 
Matthias Müller en abril 
de 2018 tras la purga 
que realizó la multina-
cional en su cúpula para 
dejar atrás el dieselga-
te, que estalló en sep-
tiembre de 2015.

A. M.
M A D R I D

La dirección de la factoría 
de Ford en Almussafes (Va-
lencia) planteó ayer a los 
sindicatos un expediente 
de regulación temporal de 
empleo (ERTE) por fuerza 
mayor para los 7.400 em-
pleados de la factoría, con 
carácter retroactivo y a 
contar desde este lunes.

La factoría quedará 
paralizada hasta que la si-
tuación provocada por el 
Covid-19 vuelva a la norma-

lidad. El anuncio llegó poco 
después de que Ford infor-
mara de que suspendía 
temporalmente la produc-
ción de vehículos y motores 
en Europa como respuesta 
a la creciente expansión del 
coronavirus. Según comu-
nicó el fabricante estadou-
nidense en un comunicado, 
la medida durará durante 
“varias semanas”. Las fac-
torías de la compañía en 
Colonia y Saarlouis, en Ale-
mania, dejarán de operar 
desde mañana, junto con 
la de Craiova, en Rumanía. 

La de Almussafes lo hizo 
este lunes después de que 
Ford confirmara tres casos 
positivos por coronavirus 
entre sus empleados.

La empresa matizó que 
la duración de la medida 
dependerá de la propaga-
ción de la pandemia, de las 
medidas que tomen los go-
biernos de cada país y de 
las restricciones de circu-
lación que se establezcan 
en la Unión Europea.

Por su parte, a direc-
ción de Ford España infor-
mó a principios de mes de 

que plantearía un ERE de 
extinción en Almussafes 
que afectaría a 410 traba-
jadores por un reajuste en 
la producción  de 100 co-
ches diarios, pasando de 

1.740 a 1.640 unidades. No 
obstante, empresa y sindi-
catos acordaron posponer 
las negociaciones del ERE 
hasta que se supere la cri-
sis sanitaria. La parte so-
cial se ha ofrecido incluso 
a adelantar sus vacaciones 
de Semana Santa a la próxi-
ma, aunque la empresa ha 
optado finalmente por pre-
sentar un ERTE urgente. La 
parte social reclamará el 
80% del salario bruto y el 
100% de las pagas, vaca-
ciones y antigüedad. De su 
lado, Nissan también paró 

ayer todas sus plantas en 
España, con la excepción 
de la de recambios, y hoy 
comienza a negociar con 
sindicatos la aplicación de 
ERTE. Los cerca de 600 tra-
bajadores de la planta de 
Continental en Rubí (Bar-
celona) se plantaron ayer 
y obligaron a parar la pro-
ducción de la fábrica por 
temor al contagio del virus. 

Vauste, firma asturiana 
de componentes, presentó 
ayer un ERTE que se apli-
cará desde hoy hasta el 17 
de abril.

Ford dejará de fabricar en Europa varias 
semanas y presenta ERTE en Almussafes

La planta 
valenciana emplea 
a unas 7.400 
personas y 
negociaba un ERE

La crisis del coronavirus Automóvil
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SA N T I AG O M I L L Á N
M A D R I D

La subasta de espectro de 
la banda de 700 MHz (fre-
cuencias que será desti-
nada para el móvil 5G), la 
mayor que tendrá lugar 
este año en España, está 
en clara cuestión a causa 
de la crisis generada por el 
coronavirus covid-19, que 
ha llevado al Gobierno a de-
clarar el estado de alarma, 
según coinciden distintas 
fuentes del sector. 

La licitación está pre-
vista para mayo y junio, tal 
y como dijo el secretario de 
Estado de Telecomunica-
ciones, Roberto Sánchez, 
el 6 de marzo, antes de 
que se desencadenaran los 
acontecimientos. Entonces 
señalo que faltaban por ce-
rrarse algunas cuestiones 
normativas. Fuentes de la 
secretaría de Estado indi-
caron ayer a este periódi-
co que se sigue teniendo el 
mismo horizonte temporal 
para realizar la subasta. 
Pero ahora la situación 

es muy compleja y de ex-
trema gravedad. Las ope-
radoras han concentrado 
sus esfuerzos en cumplir 
la principal prioridad, que 
no es otra que garantizar 
las comunicaciones para 
los usuarios. Sus infraes-
tructuras son considera-
das críticas para atender 
servicios fundamentales. 

Además, las telecos 
creen que en un momento 
como el actual, marcado 
por la paralización de la 
economía, no es un buen 
momento para someterlas 
a tensiones financieras, 
como supone siempre el 
tener que acudir a una su-
basta de espectro, que im-
plica un fuerte desembolso, 
según fuentes del sector. 

Las compañías creen 
que en esta situación es 
complicado afrontar una 
licitación así. El proceso 

también conlleva la presen-
tación de avales bancarios 
y otra documentación en la 
que deben trabajar con em-
presas de otros sectores, 
que también están envuel-
tos en la sacudida general 
que sufre España.

Las operadoras, igual-
mente, no descartan que se 
pueda producir un retraso 
en la entrega del espectro 
que se está liberando para 
el uso móvil procedente de 
las televisiones, en el deno-
minado segundo dividendo 
digital, dada la situación. 
Este proceso va casi en pa-
ralelo con la subasta.

España está obligada a 
concluir la liberación de la 
banda de 700 MHz antes 
del 30 de junio para cum-
plir los compromisos con 
Bruselas. Fuentes jurídicas 
señalan que en situaciones 
extraordinarias se han sus-
pendido los plazos, y en 
este caso se está en una si-
tuación de emergencia que 
no se vivía en Europa desde 
la segunda guerra mundial 
(España no participó). “Lo 
lógico es que se aplace la 
subasta y se establezcan 
nuevos plazos”, dicen.

En términos generales, 
el Gobierno está valorando 
positivamente el esfuerzo 
que están haciendo las ope-
radoras en salvaguardar el 
servicio en un momento 
de fuerte incremento del 
tráfico por las redes como 
consecuencia de la genera-
lización del teletrabajo y el 
ocio en el hogar. 

La crisis pone 
en cuestión la gran 
subasta de 5G

Un smartphone sobre un logotipo de 5G.

Las telecos 
advierten sobre la 
tensión financiera 
que supone en 
este momento 

Están enfocadas 
en garantizar las 
comunicaciones

Fuentes jurídicas 
creen que la CE 
debería cambiar 
los plazos del 
dividendo digital

La licitación 
está prevista, 
en principio, 
para los meses 
de mayo y junio

La crisis del coronavirus Las telecomunicaciones

SA N T I AG O M I L L Á N
M A D R I D

El Gobierno va a congelar 
las portabilidades en el 
segmento de las teleco-
municaciones, la opción 
de los usuarios de cambiar 
de operador sin perder su 
número, tanto en el ámbito 
móvil como en el fijo. Este 
parón se mantendrá mien-
tras se prolongue el estado 
de alarma aprobado para 
hacer frente a la actual 
crisis que ha sacudido al 
conjunto de la economía, 
como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus 
Covid-19.

La medida estará inclui-
da en el nuevo real decreto 
de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer 
frente al impacto económi-
co y social del Covid-19 que 
el Gobierno ha aprobado y 
que se publicará de mane-
ra inminente. El motivo es 
salvaguardar la salud de 
los instaladores que acu-
den a las casas a realizar 
las tareas técnicas de la 
portabilidad.

Según se indica en los 
últimos borradores del real 
decreto, mientras esté en 
vigor el estado de alarma, 
no se realizarán por las 
operadoras campañas co-
merciales extraordinarias 
de contratación de servi-
cios que requieran la por-
tabilidad de numeración, 
en la medida que puede 
aumentar la necesidad de 
los usuarios de desplazar-
se físicamente a centros 
de atención presencial a 
clientes o de realizar inter-
venciones físicas en los do-
micilios de los clientes para 
mantener la continuidad en 
los servicios. Así, mientras 
esté en vigor el estado de 
alarma, se suspenderán to-
das las operaciones de por-
tabilidad de numeración 
fija y móvil que no estén en 
curso, excepto en casos de 
excepción de fuerza mayor.

Todos los meses se rea-
lizan cientos de miles de 
portabilidades en España. 
En 2019, según los datos de 
la CNMC, hubo 9,5 millones 
de cambios de operador, 
7,3 millones en el móvil y 

El Gobierno congela los 
cambios de operador 
mientras dure la alarma
Busca proteger la salud de los instaladores con la medida, 
que parte de una propuesta de las grandes telecos

2,2 millones en el fijo. En 
diciembre, último mes con-
tabilizado por la autoridad 
reguladora, se portaron 
177.891 números fijos.

Todo parte, según fuen-
tes del sector, de una pro-
puesta presentada por la 
mayor parte de las grandes 
telecos españolas ante el 
Gobierno el pasado fin de 
semana. Estas compañías 
consideran que todos los 
esfuerzos se están diri-
giendo a salvaguardar la 
conectividad de los usua-
rios en un momento de 
gran tráfico de datos y los 
instaladores deben estar 
enfocados en esas tareas.

Estas telecos adelanta-
ron que se iba a producir 
una rebaja en la agresi-
vidad comercial, dada la 
dificultad de poder ma-
terializar los cambios de 
operador. Las operadoras 
ya comunicaron la pasada 
semana a sus tiendas que 
no se realizarían más porta-
bilidades, sino que su tarea 
se enfocaría en solucionar 
averías y otras cuestiones 
esenciales para el servicio 
de los usuarios.

Un usuario habla por el móvil. PABLO MONGE

No se podrá 
cortar el servicio 
a ningún cliente

� Obligación. Según 
los últimos borradores 
del real decreto, mien-
tras esté en vigor el 
estado de alarma, las 
telecos estarán obliga-
das a mantener los ser-
vicios contratados por 
sus clientes, de forma 
que no podrán suspen-
derlos o interrumpirlos, 
aunque conste dicha 
posibilidad en los con-
tratos de servicios con 
los consumidores. 

� Servicio universal. 
El grupo encargado del 
servicio universal de 
telecos garantizará la 
prestación de los ele-
mentos que lo integran 
y mantendrá el con-
junto de beneficiarios 
actuales y la calidad de 
la prestación.

CincoDías
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M A R I M A R  J I M É N EZ
M A D R I D

Toda arma es buena para 
frenar el avance del coro-
navirus. También las apps. 
En pocos días está previsto 
el lanzamiento en España 
de una aplicación que per-
sigue descongestionar las 
llamadas al 112 en relación 
a las consultas médicas so-
bre el coronavirus y evitar 
así el colapso de los centros 
sanitarios, especialmente 
los hospitales. 

Tras la creación de esta 
app está un grupo de profe-
sionales de los equipos de 
desarrollo y diseño de tres 
empresas tecnológicas en 
España: Carto, ForceMana-
ger y Mendesaltaren. Estas 
compañías han contado, 
además, con el soporte 
de otras grandes corpora-
ciones, como Telefónica, 
Ferrovial y Google, y la 
startup Goggo, la empresa 
de conducción autónoma 
impulsada recientemen-
te por Martin Varsavsky, 
quien impulsó original-
mente la idea a través de 
Twitter.

Aunque el proyecto 
inicialmente empezó a di-
señarse para estar opera-
tivo solo en la Comunidad 
de Madrid, la región con 
más casos de contagia-

dos por el Covid-19, tras 
mantener conversaciones 
con la presidenta de esta 
comunidad, Isabel Ayuso, 
finalmente tendrá carácter 
estatal, después de que la 
Secretaria de Estado de Di-
gitalización e Inteligencia 
Artificial y el Ministerio 
de Sanidad se sumaran al 
proyecto. “El desarrollo se 
hizo ya de origen en Open 
Source, precisamente para 
que quien quisiera pudiera 
utilizarlo”, explican a Cin-
coDías fuentes conocedo-
ras de la iniciativa. 

Desde este colectivo 
insisten en que el objetivo 
de la app es solucionar los 
cuellos de botella relacio-

nados con el coronavirus 
que se están produciendo 
en los diferentes teléfonos 
habilitados para ello en las 
distintas comunidades au-
tónomas. “La aplicación 
hará un cuestionario auto-
mático a las personas para 
ver qué síntomas tienen y, 
en función del resultado, 
les dará una serie de indica-
ciones, entre ellas si deben 
o no hacerse la prueba del 
coronavirus. Esto permitirá 
un ahorro de tiempo y de 
personas trabajando en 
los call centers, donde está 
habiendo tal avalancha de 
llamadas que hace imposi-
ble poder atender todas. 
Además, esta saturación 
puede impedir detectar 
si hay casos más graves”, 
continúan.

La app, para cuyo de-
sarrollo se ha contado con 
más de 20 personas, es-
tará disponible para iOS, 
en la App Store de Apple, 
y Android, en la tienda de 
aplicaciones de Google. Es 
totalmente gratuita. Tam-
bién está previsto que 
hoy mismo esté lista una 
versión web de la misma, 
según detallan algunas de 
las empresas involucradas.

Estas mismas fuentes 
añaden que la aplicación 
permitirá crear un registro 
de las personas a las que 

las distintas autoridades 
sanitarias deberán llamar 
para comprobar su evo-
lución, si el cuestionario 
ha dado que tiene algún 
síntoma.

Para crear esta app las 
empresas participantes en 
el proyecto se han inspi-
rado en otras aplicaciones 
utilizadas en China, Corea, 
Taiwán e Irán tras desatar-
se la crisis sanitaria. Pero 
las empleadas en estos 
países tienen funciones 
que no llevarán, al menos 

de inicio, la app española. 
Las aplicaciones desplega-
das en los países citados 
utilizan el GPS de los telé-
fonos móviles de los usua-
rios para seguir sus movi-
mientos y poder facilitarles 
indicaciones para ir a una 
zona pública (aparcamien-
tos de centros comercia-
les o recintos feriales, por 
ejemplo) para hacerse el 
test del coronavirus (algo 
que se hizo en esos terri-
torios, pero de momento 
no en España).

Igualmente, con esa 
geolocalización, la app de 
esos países sirven para ge-
nerar zonas calientes (focos 
de contagio) y aconsejar o 
no la cuarentena a quienes 
detecten que pueden pro-
pagar el Covid-19. “Estas 
últimas funcionalidades 
no se están considerando 
porque legalmente no pa-
rece viable en España por 
temas de privacidad. Aquí 
la normativa de protección 
de datos es mucho más res-
trictiva”, dicen.

M . J I M É N EZ
M A D R I D

Amazon anunció ayer que 
bloquea temporalmente 
los envíos a sus almacenes, 
tanto de EE UU como de Eu-
ropa, de productos que no 
sean de primera necesidad, 
como artículos para el ho-
gar, suministros médicos y 
otros productos similares. 
La medida, que se extiende 
hasta el 5 de abril, afecta 
tanto a su negocio minoris-
ta como al de marketplace, 
y, por tanto, impactará de 

lleno en las empresas que 
venden a través de Amazon 
y utilizan sus infraestruc-
turas logísticas. 
    “Estamos viendo un au-
mento de las compras en 
línea y, como resultado, 
algunos productos bási-
cos están agotados. Por 
ello, vamos a priorizar 
temporalmente la entra-
da en nuestros centros de 
distribución de ese tipo 
de productos, de alta de-
manda, para que podamos 
recibirlos, reponerlos y 
entregarlos lo más rápi-

damente a los clientes”,  
señaló un portavoz de la 
compañía. Amazon, que es 
la primera vez que aplica 
una medida de este tipo, 
llamó a la “comprensión” 
de sus socios comerciales, 
que se verán obligados a 
buscar alternativas logís-
ticas para almacenar sus 
bienes, procesar los pedi-
dos y realizar sus entregas. 
Las mercancías que ya se 
encuentren en los almace-
nes de Amazon o estén en 
camino hacia ellos se tra-
tarán normalmente.

     Este no es el único anun-
cio hecho por la compañía 
en las últimas horas. Ama-
zon anunció en la noche del 
lunes hora española que 
va a contratar a 100.000 

personas en EE UU para 
hacer frente al tirón del 
ecommerce a consecuencia 
de la pandemia. La firma 
también anunció una su-
bida de sueldo a sus em-
pleados de almacén hasta 
finales de abril. En España, 
de dos euros la hora ordi-
naria y la extraordinaria. 
Pese a que la compañía dijo 
que va gastar 350 millones 
de dólares para ese fin, la 
sección sindical de CC OO 
en Amazon en la planta de 
San Fernando de Henares 
(Madrid) dijo a CincoDías 

que su “salud no tiene pre-
cio” y que lo que reclaman a 
la empresa es “parar la ac-
tividad ya”, en esa planta y 
en la de El Prat de Llobregat 
(Barcelona), donde se han 
detectado tres contagios de 
Covid-19. Solo por el centro 
de Madrid tienen 44 perso-
nas en cuarentena.   

En plantas de Amazon 
Italia hay otros dos infecta-
dos. Ayer, los trabajadores 
de Madrid denunciaron a la 
compañía ante Inspección 
de Trabajo por negarse a 
parar el centro madrileño.

El Gobierno y varias empresas 
lanzan una ‘app’ nacional 
contra el coronavirus

Amazon bloquea temporalmente los envíos a 
sus almacenes que no sean de primera necesidad

El objetivo es 
descongestionar  
el 112 y los centros 
sanitarios

Telefónica,  
Ferrovial, Google  
y Goggo están  
en el proyecto

Un hombre con mascarilla y guantes para prevenir el contagio consulta su teléfono 
móvil. GETTY IMAGES

Sube el sueldo de 
sus empleados de 
almacén, pero los 
trabajadores piden 
cerrar plantas

La crisis del coronavirus Tecnología

Se han inspirado 
en ‘apps’ utilizadas 
en China y Corea, 
pero sin funciones 
de geolocalización

El desarrollo ha 
recaído en Carto, 
ForceManager 
y Mendesaltaren
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JAV I E R  G.  RO P E RO
M A D R I D

UEFA, clubes y ligas euro-
peas se han comprometi-
do a terminar el calenda-
rio futbolístico antes del 
próximo 30 de junio. Así lo 
expresaron ayer todas las 
partes en un comunicado 
conjunto tras una larga reu-
nión, y en el que mostraron 
su intención de adaptar el 
calendario para que tanto 
las ligas nacionales como 
las competiciones euro-
peas, léase Liga de Cam-
peones y Europa League, 
puedan concluirse.

Ese compromiso está 
ligado a que la situación del 
coronavirus “mejore y rea-
nudar la competición sea 
lo apropiado y prudente”. 
Para ello, tanto ligas como 
UEFA flexibilizarán al 
máximo la disponibilidad 
de fechas.

Por ejemplo, no des-
cartan la programación de 
partidos de ligas nacionales 
entre semana y de Cham-
pions los fines de semana, 

y no al revés como suele ser 
habitual, así como la adap-
tación del calendario de 
rondas previas de la Liga de 
Campeones que deberán 
disputarse en verano en 
caso de que la temporada 
2019-2020 termine más allá 
del 30 de junio, algo que no 
se descarta.

Además, UEFA, clubes 
y ligas crearán dos grupos 
de trabajo, uno destinado 
a analizar los problemas de 
calendario que surjan y las 
soluciones para permitir 
la reanudación y posterior 
conclusión de las compe-
ticiones “de una manera 
coherente”. 

Otro trabajará tam-
bién con los jugadores 
para analizar el impacto 
económico que está te-
niendo el Covid-19 en esta 
industria, para proponer 
“medidas que mitiguen las 

consecuencias de la pande-
mia”. La UEFA no comunicó 
cuándo tiene previsto que 
se jueguen las finales de la 
Liga de Campeones ni de la 
Europa League. 

Según informó Efe, la 
primera se aplazaría hasta 
el 27 de junio y la segunda 
al 24 la de la Liga Europa, 
algo que no quedó confir-
mado. Durante la mañana 
el organismo rector del fút-
bol europeo había tomado 
la decisión de posponer la 
celebración de la Eurocopa 
que debía jugarse a partir 
de medidos de junio hasta el 
año que viene para propor-
cionar más fechas libres y 
facilitar la conclusión de las 
competiciones. Una de las 
sedes del torneo era Bilbao.

“Trasladar la Eurocopa 
de 2020 supone un enor-
me costa para la UEFA 
pero haremos todo lo que 
podamos para asegurar 
la financiación del fútbol 
base, el fútbol femenino y 
el desarrollo del deporte 
en nuestros 55 países no 
se vean afectados”, dijo el 
presidente del organismo, 
Alexander Ceferin.

Desde la patronal de los 
clubes españoles, LaLiga, 
se mostró su satisfacción 
por los términos del acuer-
do alcanzado ayer, y mos-
tró su deseo de que “todas 
las competiciones puedan 
comenzar, protegiendo la 
salud de todos los que las 
integran y disfrutan, a la 
vez que garantizan la in-
tegridad de cada torneo”.

UEFA y clubes quieren 
acabar antes del 30 de 
junio todos los torneos

Viajeros con mascarillas pasan delante del logo de la Eurocopa en Bucarest. REUTERS

Se suspende 
 la Eurocopa 
hasta 2021 para 
dar más fechas

El calendario se 
adaptará de mutuo 
acuerdo entre 
todas las partes

La UEFA no definió 
las nuevas fechas 
de las finales de la 
Champions y de 
la Europa League

Partidos de Liga 
de Campeones 
podrán jugarse en 
fin de semana si 
resulta necesario

La crisis del coronavirus Deporte y telefonía

JAV I E R  VA D I L LO
B I L B AO

El productor de tubos sin 
soldadura Tubos Reunidos 
(TR) ha decidido parar tem-
poralmente sus dos fábri-
cas en Euskadi, ubicadas en 
las localidades de Trapaga 
(Bizkaia) y Amurrio (Álava), 
por la crisis desatada por 
el coronavirus. La dirección 
presentará un ERTE para la 
mayoría de las 1.400 traba-
jadores de ambos centros. 
La medida estará “adecua-
da” a las nuevas normativas 

que está impulsando el Go-
bierno en este ámbito por 
el desplome de la actividad 
en la industria. 

TR ha encadenado cinco 
años en pérdidas. En 2019 
registró unos resultados 
negativos de 41,5 millones, 
superiores en un 20% a los 
de 2018. Uno de los frentes 
abiertos para el grupo vas-
co es el de los aranceles de 
Estados Unidos a la importa-
ción de tubos sin soldadura, 
que desde el 1 de junio de 
2018 encarecen en un 25% 
estas operaciones. TR con-

sigue en este mercado el 35% 
de sus ingresos (esa exposi-
ción fue del 49% en 2018). 

Además, el desplome 
del precio del petróleo 
también juega en su con-
tra. Los pozos de extracción 
de crudo figuran entre sus 
principales clientes y el 
barril se ha caído hasta el 
nivel de cotización de los 
30 dólares por unidad, una 
referencia tan baja que para 
encontrar una similar hay 
que remontarse a la crisis 
de 1991, cuando Irak invadió 
Kuwait. 

Tubos Reunidos paraliza 
su actividad industrial 

S.  M.  /  M.  J.
M A D R I D

Las personas vuelven a uti-
lizar el teléfono de forma 
masiva para hablar a causa 
del confinamiento derivado 
de la declaración del estado 
de alarma en España en la 
lucha contra el coronavi-
rus Covid-19. Así, Orange 
ha anunciado que ha expe-
rimentado un incremento 
superior al 50% en el tráfico 
de voz fija y cercano al 90% 
en el tráfico de voz móvil.

En un comunicado, la 
teleco destaca también que 
el tráfico de datos a través 
de redes fijas registra in-
crementos cercanos al 30% 
hasta los 7,07 Tbps. “Por su 
parte, el tráfico de datos 
través de redes móviles se 
mantiene estable, debido 
al uso de wifi en los hoga-
res”, señala la operadora. 
Según Orange, lo que más 

ha crecido es el tráfico de 
voz, lo que denota que las 
personas, en situación de 
confinamiento, utilizan 
mucho las aplicaciones 
de mensajería instantánea, 
pero también vuelven a re-
activar el contacto directo 
telefónico con su entorno.

En cuanto al streaming, 
también ha experimentado 
un gran incremento, tan-
to en tráfico de televisión 
como en plataformas de 
terceros, con un aumento 
cercano al 30%.

Vodafone, por su parte, 
ha anunciado que ha regis-
trado un crecimiento en el 
tráfico de voz por sus redes 
fijas del 134% con respecto 
a la pasada semana. En la 

voz móvil, el crecimiento 
ha sido del 36%, hasta al-
canzar ayer los 74 millones 
de minutos.

Con respecto al tráfico 
de datos en sus redes, Vo-
dafone ha registrado un au-
mento del 20% en el ámbito 
móvil, y del 40% en el fijo.

MásMóvil, por su parte, 
ha indicado que el tráfico 
de voz por el móvil ha creci-
do más de un 80% durante 
la última semana. La matriz 
de Yoigo ha registrado un 
aumento superior al 20% en 
el uso de los datos móviles, 
y de más del 80% en el uso 
de datos en las redes fijas.

Otros datos proporcio-
nados por DE-CIX, uno de 
los principales operadores 
de intercambio de internet 
del mundo, muestran cómo 
internet sigue registrando 
récord de transferencia de 
datos desde que se desató 
la pandemia. En su punto 
de intercambio de Madrid, 
registró un máximo en la 
tarde del pasado sábado. 
Según explican desde la 
compañía, se alcanzó un 
pico de tráfico de 468.39 
Gbit por segundo. Por ha-
cer una comparación, el pa-
sado martes 10 de marzo, 
DE-CIX Frankfurt, el mayor 
punto de intercambio de 
internet a nivel global, al-
canzó la cifra récord de 9,1 
terabits por segundo.

El teléfono vuelve a 
servir para hablar: se 
duplica el tráfico de voz

Orange, Vodafone y 
MásMóvil registran 
fuertes aumentos 
de llamadas

DE-CIX alcanza un 
récord en el tráfico 
de datos en su 
nodo de Madrid

El confinamiento 
en los hogares 
dispara las 
llamadas por 
fijo y móvil

Según Orange, 
el tráfico de 
televisión en 
‘streaming’ ha 
subido un 30%
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J.  F.  M.
M A D R I D

Las calificaciones credi-
ticias de las principales 
aerolíneas europeas se re-
tocan ya a la baja ante el 
derrumbe en la demanda y 
la incertidumbre. La agen-
cia Moody’s rebajó ayer la 
nota de Lufthansa, a Ba1 
desde Baa3, mientras la de 
Easyjet empeoró de Baa1 
a Baa2. Al mismo tiempo, 
la agencia ha puesto en 
revisión, con perspectiva 
negativa, a IAG y British.

En el  caso de IAG, 
Moody’s analiza su califi-

cación Baa3. El holding go-
zaba hasta ahora de pers-
pectiva estable, pero en el 
escenario previsto por la 
agencia sufrirá una  reduc-
ción del 50% en el tráfico 
en el segundo trimestre, y 
del 18% en todo 2020. La 
compañía que dirige Willie 
Walsh se resiente ante las 
restricciones a los vuelos 
en dos grandes mercados: 
EE UU y Asia. La posibili-
dad de que se ponga veto a 
las conexiones entre EE UU 
y Reino Unido también 
afecta al rating de British 
Airways (Baa3 en revisión 
pasa su rebaja). 

La agencia ha modifica-
do las calificaciones tenien-
do en cuenta un contexto 
de ajustes en la producción 
durante tres meses: “El 
escenario base prevé una 
recuperación gradual en el 
tráfico de pasajeros a partir 
del tercer trimestre”, ex-
plicita el informe. En caso 
contrario, el derrumbe.

Respecto a Lufthansa, 
Moody’s asume una reduc-
ción del 50% al 60% en el 
tráfico de  abril a junio, y 
del 20% para el año.

En un tercer comunica-
do publicado ayer, se anun-
ciaba que la calificación 

de Easyjet sufre la citada 
caída de Baa1 a Baa2, con 
perspectiva negativa. Se es-
tima un recorte del 50% en 
pasajeros para la low cost 
en el segundo trimestre y 
de un 21% en el año. La ex-
posición de esta aerolínea a 
Italia, donde recogió el 20% 
de sus pasajeros en 2019, 
explica parte de la exposi-
ción inicial a la crisis.

En el último informe 
sobre la demanda reali-
zado por la asociación de 
aerolíneas IATA, citado por 
Moody’s, prevé una caída 
de pasajeros en 2020 que 
va del 11% al 19%. 

Moody’s prevé un 20% de caída de 
tráfico para IAG, Lufthansa y Easyjet

La crisis del coronavirus Aerolíneas, actividad crítica

J.  F.  M AGA R I ÑO
M A D R I D

La caja se ha convertido 
en un seguro de vida para 
las aerolíneas, y las que 
carecen de efectivo para 
afrontar los gastos fijos 
durante la crisis sanita-
ria corren serio riesgo de 
desaparecer. Tanto es así 
que todo apunta a que dos 
de las compañías en situa-
ción más frágil en Europa, 
Norwegian y Alitalia, van 
a ser sostenidas por sus 
Estados.

La low cost noruega 
reaccionó ayer en Bolsa, 
con una subida del 22%, a 
informaciones en medios 
locales sobre la apertura 
de negociaciones infor-
males para la entrada de 
dinero público. Norwegian 
tiene anunciado un ajuste 
temporal de empleo que 

afectará al 90% de la plan-
tilla (7.300 empleados) y 
ha renunciado a sus vuelos 
intercontinentales, entre el 
85% del recorte de produc-
ción que activará el día 21. 
Su capitalización bursátil 
apenas es de 1.410 millo-
nes de coronas noruegas 
122 millones de euros) y 
la posición de caja a 31 de 
diciembre de 2019 era de 
3.096 millones de coronas 
(270 millones de euros), 
subiendo en más de 1.100 
millones desde 2018. Poco 
margen para soportar los 
meses de bloqueo en la 
demanda que se avecinan.

Ya en Italia, el Gobierno 
aprobó ayer un paquete de 
medidas por 25.000 millo-
nes de euros para paliar la 
debacle económica. Entre 
las iniciativas figurara la 
nacionalización de facto de 
Alitalia para evitar su des-
aparición, a través de una 
inyección de 600 millones.

Alitalia lleva tres años 
de dura crisis y ya obtuvo 
en diciembre un crédito 
blando de 400 millones. 
Una ayuda que está siendo 
investigada por la CE.

Reservas
Tras la quiebra de la bri-
tánica Flybe, los distintos 
grupos de aerolíneas de-
penden de su tono muscu-

lar como salvavidas. Tienen 
ventaja los grandes conglo-
merados. IAG, a la cabeza, 
declara una posición de 
liquidez, entre caja, acti-
vos líquidos y depósitos, 
de 7.350 millones. También 
dispone de líneas de crédi-
to garantizadas por aviones 
por 1.900 millones, lo que 
totaliza 9.300 millones.

Lufthansa tiene en su 
caja 4.300 millones, más 
800 millones en líneas dis-
ponibles. Air France-KLM 
cuenta con reservas por 
unos 3.700 millones, de 
los que algo menos de 850 
millones están en contante 
y sonante. Ya en el low cost, 
Ryanair saca pecho con 
4.000 millones entre caja 
y equivalentes, y Easyjet 
tiene en sus reservas 2.100 

millones de libras , la mi-
tad en efectivo. Los cinco 
grandes suman 23.000 mi-
llones como soporte en un 
contexto en el que es clave 
el referido efectivo ante el 
deterioro o dificultades de 
conversión de inversiones 
realizadas a corto plazo.

Entre las firmas más 
expuestas al derrumbe 
de las reservas y falta de 
liquidez, Air Europa apenas 
declaraba 12,7 millones de 
caja en sus últimas cuen-
tas registradas, las de 2018, 
fiando a su grupo turístico 
Globalia el auxilio en mo-
mentos de tensión de liqui-
dez. Y la portuguesa TAP 
Air afronta  esta crisis con 
poco más de 400 millones, 
su mayor posición de caja 
en los últimos ejercicios.

AG E NC I A S
M A D R I D

La aerolínea belga Brus-
sels Airlines decidió ayer  
suspender temporalmente 
todas sus rutas como con-
secuencia de las restric-
ciones de viaje adoptadas 
por numerosos países. Se 
trata de la segunda filial 
de Lufthansa en adoptar 
este tipo de medida, tras 
Austrian Airlines, dejando 
de operar hasta el próxi-
mo 20 de abril. También ha 
bajado todos sus aviones 
a tierra Lauda, del grupo 
Ryanair.

Brussels trata de aco-
modar para más adelante a 
los pasajeros que tuvieran 
billetes para este periodo,  
a los que les ofrecerá una 
“flexibilidad importante” 
en las condiciones inclu-
yendo el cambio del des-
tino.

La compañía indicó que 
mantendrá una “capacidad 
mínima” de operaciones 
por si fuera necesario pro-
gramar vuelos de repatria-
ción de ciudadanos belgas 
al país ante la pandemia del 
Covid-19.

En España, Air Nos-
trum, Iberia y Air Euro-
pa preparan sus ajustes 
temporales de empleo al 
tiempo que reducen ope-
raciones.

Junto a las múltiples 
compañías que han dejado 
de volar a Madrid o Barce-
lona, Etihad arranca sus 
ajustes temporales en los 
dos mayores aeropuertos 
de la red de Aena, junto a 
otros destinos como Milán, 

Roma, Beirut, Estambul, 
Casablanca, Rabat, Am-
mán, Yakarta, Seúl, Hong 
Kong y Bangkok.

Otro gigante del sector, 
Latam, anunció ayer que 
sus filiales renunciarán 
a un 70% de la capacidad 
prevista, de la que un 90% 
corresponde a operaciones 
internacionales y el resto a  
vuelos domésticos.

“Si las restricciones de 
desplazamiento sin prece-
dentes se amplían durante 
los próximos días, no des-
cartamos vernos obligados 
a reducir aún más nuestras 
operaciones”, dijo Rober-
to Alvo, vicepresidente y 
próximo CEO de Latam.

Aeroméxico, sin em-
bargo, seguirá conectan-
do con aeropuertos espa-
ñoles. La mexicana  no ha 
suspendido ninguno de los 
destinos en Europa, pero 
reduce hasta el 30 de abril 
la frecuencia de vuelos a 
Madrid, Barcelona, París, 
Londres y Ámsterdam.

En concreto, la aerolí-
nea baja su frecuencia de 
vuelos a Madrid de 17 a 7 
saltos semanales; a Bar-
celona, de 5 a 3 vuelos por 
semana; a París, de 11 a 7 
vuelos semanales, y en 
Londres y Ámsterdam pasa 
de 7 a 5 vuelos semanales, 
respectivamente.

La australiana Qantas, 
por último, ha señalado 
que se ve forzada a apar-
car 150 aviones después de 
tomar la decisión de frenar 
un 90% su producción has-
ta el mes de mayo, desde el 
23% anunciado la semana 
pasada.

Norwegian y Alitalia esperan 
un rescate mientras el sector 
tiembla por falta de liquidez

Brussels se suma a 
Austrian Airlines y 
deja de volar un mes

Aerolíneas de red 
como Air Europa  
o TAP afrontan la 
crisis en solitario

Los cinco grandes 
grupos europeos 
suman 23.000 
millones en caja  

Latam reduce un 70% su capacidad 
mientras Aeroméxico seguirá 
volando a Madrid y Barcelona

Personal de servicios junto a un avión de Norwegian.

ACEITES NATURALES DEL SUR, S.L. (Sociedad Absorbente)
TEMPS DE NEU, S.L (Sociedad Absorbida)

Anuncio de fusión por absorción
De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre 
Modifi caciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo “LME”), se 
hace público que las Juntas Generales de las entidades “ACEITES NATURALES DEL 
SUR, S.L.” (Sociedad Absorbente) y “TEMPS DE NEU, S.L.” (Sociedad Absorbida), 
con fecha 3 de enero de 2020, han acordado, por unanimidad, aprobar la fusión por 
absorción de TEMPS DE NEU, S.L. por parte de ACEITES NATURALES DEL SUR, S.L., 
con la consecuente disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida y la adquisición 
por sucesión universal de su patrimonio por la Sociedad Absorbente, de conformidad 
con lo previsto en el Proyecto de Fusión y Balances aprobados en la misma sesión.
Los acuerdos de fusión, se han adoptado, en ambas sociedades participantes, por acuer-
do unánime de sus socios reunidos en Junta General Universal y, en consecuencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la LME, no habiendo sido necesario 
para la adopción de los acuerdos publicar o depositar previamente los documentos exi-
gidos por la Ley ni elaborar informe de los administradores sobre el proyecto de fusión.
En atención a lo dispuesto en el artículo 43 de la LME, se hace constar el derecho que 
asiste a los socios y a los acreedores de las respectivas sociedades de obtener el texto 
íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión. Los acreedores de cada una 
de las sociedades podrán oponerse a la fusión en el plazo de un mes desde la fecha de 
publicación del último anuncio del acuerdo de fusión conforme al artículo 44 de la LME.

En Pegalajar (Jaén), a 5 de marzo de 2020. D. Antonio Luis Cano Jiménez, como Presidente 
del Consejo de Administración de “ACEITES NATURALES DEL SUR, S.L.”, y Dña. Ana Moro 

Martínez, como Administradora Única de “TEMPS DE NEU, S.L.”
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A L F O N S O  S I M Ó N
M A D R I D

El sector inmobiliario se afe-
rra a que la crisis provocada 
por el coronavirus sea un 
mero paréntesis temporal 
que permita a las empresas 
continuar con sus planes y 
que no vuelva a hundir a 
un sector renacido a partir 
de 2014 con la figura de las 
socimis y de las nuevas pro-
motoras de vivienda.

Los expertos consulta-
dos ven precisamente a las 
promotoras como las que 
más problemas pueden te-
ner si el parón por el corona-
virus o el estado de alarma 
se alargan, debido, apuntan, 
a que su liquidez es más li-
mitada y necesitan de ingre-
sos recurrentes de ventas 
para continuar con obras de 
edificación. Precisamente, 
los edificios siguen constru-
yéndose y desde la patronal 
 APCEspaña se pidió este lu-
nes a José Luis Ábalos, mi-
nistro de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, que 
aclarase si la construcción 
podía continuar tras darse 
casos en el que la policía la 
ha paralizado.

“En el sector residencial 
español tendrá un impacto 
muy significativo, al menos 
en 2020, fundamentalmente 
por la incertidumbre crea-
da, la drástica reducción del 
turismo y de la actividad 
económica en general, la 
destrucción de empleo y por 
la disminución del efecto ri-
queza de los posibles com-
pradores de una vivienda 
por las pérdidas de sus in-
versiones financieras”, opina 
Mikel Echevarren, consejero 
delegado de la consultora 
Colliers. Y vaticina también 
una “drástica reducción de 
ventas de viviendas a ex-
tranjeros”.

Sin embargo, según los 
expertos, en el caso de las 
socimis, las rentas men-
suales provenientes de los 
inquilinos (oficinas, naves, 
tiendas, hoteles o viviendas) 
garantizan una mayor esta-
bilidad en el flujo de ingresos 
si la crisis es corta. “Afortu-
nadamente, la compañía se 
encuentra en una situación 
de fortaleza para afrontar 
este momento excepcional 
ya que cuenta con un nivel 
de apalancamiento bajo, ex-

celentes y holgados ratios 
financieros, no hay venci-
mientos de deuda hasta 
2022 y contamos con una 
línea de crédito de 700 mi-
llones de euros sin disponer, 
además de 385 millones de 
tesorería”, recuerdan desde 
Merlin Properties, dueña de 
oficinas, naves y activos de 
retail en España y Portugal. 
“La compañía operativa-
mente está muy diversifica-
da, con una ocupación muy 
alta del 95% con una cartera 
de clientes de muy buena 
calidad”, asegura un porta-
voz de la socimi cotizada en 
el Ibex 35, quien indica que 
todas las obras de reforma 
o nuevos activos están si-
guiendo su curso normal y 
siguen ejecutándose.

Respecto a cómo puede 
afectar los cierres de centros 
comerciales en las rentas de 
la socimi, el portavoz expli-
ca que todos los inquilinos 
tienen la obligatoriedad de 
continuar pagando la renta. 
“No obstante, conscientes 
de que la situación actual 
exige un ejercicio de res-
ponsabilidad, la compañía 
está valorando qué tipo de 
medidas se pueden adoptar 
para solidarizarse con los 
inquilinos más afectados en 
función de cada situación”, 

avanza como novedad. Los 
centros permanecen abier-
tos solo para las tiendas que 
el estado de alarma permite.

Igualmente, la socimi 
Lar España, especializada 
en parques y centros co-
merciales, ha habilitado 
zonas de tránsito hacia 
los comercios minoristas 
que permanecerán abier-
tos. “Es prematuro hablar 
de revisiones de resulta-
dos para 2020. Tenemos 

una ocupación del 97% en 
nuestros centros comer-
ciales, prácticamente plena 
ocupación, por lo que los 
espacios libres son míni-
mos”, señala un portavoz 
de la socimi. “En cuanto a 
gestión de los activos y re-
formas, el principio de aus-
teridad se ha impuesto al 
resto de consideraciones”, 
añade. Precisamente esta 
compañía celebró ayer su 
junta de accionistas de for-
ma telemática y en la que 
aprobó la distribución de un 
dividendo por 55 millones.

Desde otra de las gran-
des compañías del sector 
se apunta a que el impacto 
en las socimis será relativa-
mente limitado, ya que si las 
empresas cuentan con bue-
na ocupación y contratos a 
largo plazo, el flujo de ren-
tas será estable. Igualmen-
te creen que en las obras, 
aunque pueda haber algún 
retraso puntual no afectará 
a las fechas de entrega sig-
nificativamente.

“La propagación del 
coronavirus y la respuesta 
sigue siendo una situación 
en evolución. Los impactos a 
corto plazo en el crecimiento 
económico, la actividad em-
presarial y el comportamien-
to individual son innegables 

y, si bien el consenso actual 
es un repunte en la econo-
mía global en el segundo se-
mestre de 2020, la trayecto-
ria exacta es desconocida en 
este momento”, reconocen 
desde la consultora estadou-
nidense JLL. “En tiempos de 
incertidumbre, a menudo 
vemos retrasos en la toma 
de decisiones para el arren-
damiento y la inversión, así 
como la moderación de la 
demanda”. 

Sin embargo, desde esta 
consultora se explica que el 
inmobiliario puede conti-
nuar siendo un valor refugio 
como ha sido en los últimos 
tiempos, por lo que respec-
to a la inversión no tiene por 
qué resentirse. Señala al ne-
gocio hotelero y comercial 
como los más castigados, ve 
estabilidad en el de oficinas 
y, por el contrario, percibe 
oportunidades de espacios 
en el logístico, debido al 
negocio online. “Sabremos 
más sobre los posibles im-
pactos a largo plazo en el 
sector inmobiliario cuan-
do tengamos una mayor 
claridad sobre el alcance 
y la duración del brote y la 
respuesta relacionada de 
los consumidores, las em-
presas y los gobiernos”, se 
apunta desde la consultora. 

El inmobiliario se aferra a 
un corte comercial limitado 
que no hunda al sector

Merlin ofrecerá 
medidas de ayuda 
a establecimientos 
de sus centros 
comerciales

Tiendas y hoteles, 
los negocios 
más afectados

Viviendas en construcción en el barrio de Villaverde. PABLO MONGE

“En el sector 
residencial tendrá 
un impacto muy 
significativo”, 
opinan en Colliers

Desde JLL se cree 
que la logística  
se beneficia 
del repunte del 
negocio online

Intento de 
llevar la venta 
de pisos a la vía 
telemática

� Actividad. “Las 
constructoras conti-
núan con las obras, cum-
pliendo por supuesto 
con lo que nos dicen las 
autoridades sanitarias. 
Todavía es pronto para 
hacer una valoración 
objetiva, pero por su-
puesto, nos afecta como 
al resto de sectores. 
Debemos adaptarnos a 
una situación nueva y 
desconocida de manera 
ágil para, por un lado, 
atender a nuestros 
clientes con la mayor 
seguridad, así en Habi-
tat Inmobiliaria todos 
nuestros comerciales y 
contact centers teletra-
bajan y ofrecen toda la 
información a través de 
correo, email y otros vía 
telemática”, destacan 
desde la promotora 
Habitat. “Dada la impo-
sibilidad de predecir la 
evolución de esta situa-
ción y siempre poniendo 
la salud y seguridad de 
todos los trabajadores 
como prioridad abso-
luta, la compañía irá 
adaptando la construc-
ción y evolución de las 
obras, en coordinación 
con las constructoras, 
procurando en todo mo-
mento que estas se vean 
afectadas lo mínimo po-
sible”, apuntan en Nei-
nor Homes. “El posible 
efecto en el número de 
ventas en estas semanas 
en el sector en general 
será algo que habrá que 
evaluar más adelante, 
pero es de prever que 
se recupere una vez la 
situación vuelva a la nor-
malidad”, avanzan. “Es 
aún demasiado pronto 
para evaluar el impacto 
real del virus tanto en 
nuestro negocio como 
en el sector. Estudia-
remos atentamente la 
situación de manera 
continuada durante los 
próximos días”, explican 
desde Metrovacesa. 

La crisis del coronavirus Inmuebles
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+6,41% +3,27% -1,81%
ÍNDICE  PUNTOS VARIACIÓN AÑO
DOW JONES 21.237,01 +5,19% -25,58%
NASDAQ 7.334,78 +6,23% -18,25%
FTSE  5.294,90 +2,79% -29,80%
DAX 8.939,10 +2,25% -32,53%
BONO ESPAÑOL 1,036% +0,150 pts +0,576 pts.

PUNTOS

7.436,4

11–17 marzo

6.498,5
PUNTOS

2.905,56

11–17 marzo

2.530,50
DÓLARES/EURO

1,1270

11–17 marzo

1,0978

IBEX 35  En el año –31,95%
Índice 6.498,50

EURO STOXX 50  En el año –32,43%
Índice 2.530,50

EURO  En el año –2,05%
Dólares por unidad 1,0978

Los blindajes del Gobierno 
y la CNMV al mercado 
disparan el Ibex un 6,4%

Á LVA RO BAYÓ N
M A D R I D

Esta vez la Bolsa no ha rena-
cido por la política moneta-
ria. Ha sido la política fiscal 
y, fundamentalmente, las 
murallas que el Gobierno y 
la CNMV han levantado en 
torno al mercado español las 
que han conseguido calmar 
la ansiedad de los inverso-
res. El Ibex logró ayer por fin 
firmar un rebote contunden-
te después de constantes 
sesiones aciagas. El índice 
español subió un 6,41% en 
su mejor sesión desde di-

Telefónica y 
Mapfre suben 
más del 17%

La rentabilidad 
del bono a 10 años 
supera el 1%

ciembre de 2008. Todo ello 
después de que el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunciase el plan 
por hasta 200.000 millones 
con el que pretende salvar 
la economía española frente 
a la crisis del coronavirus. 

El mercado se apoyó 
en dos decisiones clave del 
Consejo de Ministros. De 
un lado, el blindaje para las 
compañías españolas es-
tratégicas ante una posible 
compra a precio de saldo por 
inversores de fuera de la UE. 
Por el otro, la concesión de 
avales públicos a empresas 

con problemas por 100.000 
millones, por encima de lo 
que esperaba el mercado.

Después de que la 
CNMV decidiese el lunes 
vetar las posiciones cortas 
de todos los valores de la 
Bolsa española durante 
un mes –algo que marcó 
las alzas en la Bolsa en la 
apertura–, el Gobierno de-
cidió decretar un cierre de 
facto del mercado para los 
inversores oportunistas. 
Sí han echado el cierre los 
mercados de Tailandia y 
el mercado de metales de 
Londres.

La acción conjunta del 
Gobierno y el supervisor ya 
blinda al mercado español 
de los ataques especulati-
vos, tanto por el lado de los 
inversores bajistas como 
por el de los fondos opor-
tunistas. Y el objetivo ahora 
es que las medidas estabi-
licen la Bolsa para que deje 
de marcar en cada sesión 
desplomes de en torno al 
10%. Que la calma llegue al 
mercado, si el virus se lo per-
mite. La medida disparó en 
Bolsa a aquellas empresas 
que las severas caídas su-
fridas en los últimos meses 

habían puesto a tiro de opa. 
Telefónica subió un 17,8% 
y engrosó un grupo de 11 
compañías del Ibex que lo 
hicieron más del 10%. La me-
jor fue Mapfre, que avanzó 
un 19,97%. Por detrás, Sie-
mens Gamesa repuntó un 
14,97%, seguida de Cellnex 
con un 12,23% y MásMóvil, 
que sumó un 11,8%. Acciona, 
Grifols, Iberdrola, Viscofan 
y Ence avanzaron en torno 
al 10%.

La concesión de ava-
les para que las entidades 
den crédito a las empresas 
insufló ánimos a la banca, 

que ve un respaldo público 
a una eventual cascada de 
quiebras. Una medida que 
además le permitirá asu-
mir la moratoria en prés-
tamos e hipotecas para los 
afectados por el cierre de 
empresas. Bankia sumó un 
14,91%, frente al 7,17% del Sa-
badell. CaixaBank avanzó 
un 4,8%, mientras que las 
alzas de BBVA se quedaron 
en el 6,9%. Santander, por 
su parte, subió un 7,78% tras 
haber comunicado por la 
mañana un recorte del 5% 
en su beneficio por el efecto 
del Covid-19.

La Bolsa española pone fin a la sangría Evolución del Ibex 35 en lo que va de año

Fuentes: Bloomberg y elaboración propia C. CORTINAS / CINCO DÍAS
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MÁX. 19 de febrero
10.083,6

31 dic. 2019
9.549,2 30 de enero

9.477,9 12 de febrero
9.940,4

24 de febrero
9.483,5

3 de marzo
8.811,6

6.629,6

11 de marzo
7.436,4

6.107,2

31 de diciembre de 2019
China alerta a la OMS de 
una neumonía de origen 
desconocido en Wuhan.

30 de enero
La OMS declara la 
emergencia sanitaria 
nacional.

12 de febrero
Cancelado el Mobile 
World Congress.

22 y 23 de febrero
Se conocen cientos
de casos en Italia.

24 de febrero
Las Bolsas de todo el 
mundo se desploman:
se teme una pandemia.

3 de marzo
La Fed recorta por sorpresa 
50 puntos básicos, hasta
entre el 1% y el 1,25%.

7 de marzo
Italia anuncia el 
confinamiento de 16 
millones de personas
en el norte del país.

9 de marzo
Sanidad eleva en España
la fase a "contención reforzada". 
Comunidad de Madrid y Vitoria 
cierran colegios y recomiendan 
teletrabajo. Italia amplía el 
aislamiento a todo el país. 

11 de marzo
El Banco de Inglaterra baja 
los tipos 50 puntos básicos
y libera capital de la banca.

13 de marzo
La CNMV prohíbe las 
apuestas bajistas sobre
69 valores.

16 de marzo
El Dow Jones se desploma 
un 12,94% en su peor sesión 
desde 1987. El Ibex cierra en 
mínimos desde julio de 2012 
y toca su nivel más bajo en 
el día desde marzo de 2003.

6.498,5
+6,41%

17 de marzo
La CNMV veta las 

apuestas bajistas sobre 
todos los valores de

la Bolsa española hasta
el 17 de abril incluido.

El Gobierno protege a las 
empresas cotizadas de 

inversores oportunistas.

-31,95%
VARIACIÓN ANUAL
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IAG, Merlin y ACS escapan 
a la euforia del Ibex

En una sesión en la que el 
Ibex subió un 6,4%, solo 
nueve valores escaparon 
de la euforia y cerraron la 
sesión con caídas. El peor 
volvió a ser IAG, si bien mo-
deró finalmente las fuertes 
caídas que sufrió durante 
la sesión y se dejó un 8%. 
Por detrás, Merlin recortó 

un 4,74% un día después 
de haber obtenido la luz 
verde municipal la Opera-
ción Chamartín, proyecto 
que comparte con BBVA y 
la constructora San José.

Junto a ellos, ACS volvió 
a hundirse en el rojo y res-
tó un 4,15%. Por lo demás, 
el resto de valores que se 

desmarcaron de las alzas 
pertenecían al sector inmo-
biliario (Colonial cayó un 
4%) y turístico (Amadeus 
perdió un 1,56%). Repsol 
acusó la caída del petróleo 
con un recorte del 0,09% y 
Bankinter se quedó como el 
único banco en las caídas, 
con un -1,15%.

Todas estas medidas, 
sin embargo, suponen más 
gasto público. Y más gasto 
público equivale a más deu-
da, que en el caso de Espa-
ña está cerca del 100% del 
PIB. Ayer fue, por tanto, una 
nueva sesión de alzas en los 
rendimientos de la deuda 
soberana de la Europa pe-
riférica. La rentabilidad del 
bono español superó ayer el 
1%, su nivel más alto desde 
mayo de 2019. La prima de 
riesgo se elevó hasta su nivel 
más alto desde 2017, en los 
144 puntos básicos.

Esta situación se re-
pitió en el resto de bonos 
de la Europa periférica. El 
bono italiano subió hasta 
el 2,35%, mientras la ren-
tabilidad del bund alemán 
se queda en el -0,47%. Sin 
Draghi como timonel de la 
zona euro, los inversores 
ponen en cuarentena los 
planes de los Gobiernos 
de aquellos países con 
más problemas de deuda 
y déficit público. Dudan 
de su potencia de fuego 
para contener las conse-
cuencias económicas del 
coronavirus.

Wall Street
El Dow Jones sumó  un 5,2%, 
tras haber sufrido el lunes 
su peor sesión desde 1987. 
El S&P 500 y el Nasdaq 
rebotaron un 6,23%. Wall 
Street reacciona también 
a los planes de la Casa 
Blanca de aplicar su pro-
pio plan fiscal, de entre 
50.000 y 58.000 millones. 
Por lo pronto, el presidente 
Donald Trump ya adelantó 
en su cuenta de Twitter me-
didas para apoyar el sector 
de las aerolíneas, así como 
otras industrias.

El optimismo en Nue-
va York dio la vuelta a las 
Bolsas europeas. Estas co-
tizaban a la baja después de 
que se conociese el índice 
Zew de confianza de los 
inversores alemanes, que 
cayó en marzo mucho más 
de lo esperado: cayó 58,2 
puntos hasta los -49,5, el ni-
vel más bajo desde diciem-
bre de 2010. Este desplome 
es el mayor registrado por el 
índice desde su creación en 

diciembre de 1991 y respon-
de así a la previsible con-
tracción del PIB alemán en 
el primer semestre del año. 
El Dax se apuntó un 2,25%. 
El Cac avanzó un 2,84%; el 
FTSE 100, un 2,79%, y el Mib 
italiano, un 2,2%. El Ibex co-
ronó la sesión como el mejor 
índice del continente.

V. G.  J.  /  F.  B.  B.
M A D R I D

El impacto económico del 
coronavirus y su expansión 
por el mundo han provoca-
do semanas extremas en 
los mercados. La encues-
ta de gestores de Bank of 
America, realizada del 6 
al 12 de marzo entre 207 
profesionales con 571.000 
millones de dólares bajo 
gestión, muestra en sus 
datos lo excepcional de la 
situación. Jamás en toda la 
historia del panel que em-
pezó a hacerse en octubre 
de 1994 se había producido 
un desplome mayor de un 
mes para otro de las expec-
tativas de crecimiento eco-
nómico entre los expertos. 
Si el mes pasado solo un 
29% de los gestores con-
sultados esperaban una 
recesión en los próximos 12 
meses, ahora ese porcenta-
je ha escalado hasta el 72%, 
una cifra nunca antes vista 
en esta encuesta.

En medio de este nega-
tivo panorama, diferentes 
analistas consideran que es 
pronto para echar las cam-

panas al vuelo y lanzarse a 
comprar en Bolsa. “Lo peor 
para los mercados puede 
haber quedado atrás, al 
menos en lo que respecta a 
las dislocaciones extremas. 
Sin embargo, no creemos 
que hayamos alcanzado 
todavía las condiciones 
para un rebote sostenible. 
El número de incógnitas se 
mantiene al ritmo que el 
aumento del número de ca-
sos en Europa y despegará 
en América del Norte”, ex-
plica Jean-Louis Nakamu-
ra, jefe de inversiones para 
Asia-Pacífico de Lombard 
Odier en Hong Kong. 

Los analistas no se 
aventuran a decir que el 
mercado haya tocado suelo 
a pesar de las fuertes y con-
tinuadas caídas que viene 
sufriendo la renta variable 
a nivel mundial desde que 
comenzara la crisis del Co-
vid-19 y viendo los precios 
de saldo a los que se han 
quedado la mayoría de los 
valores.

Juan José Fernán-
dez-Figares, director de 
análisis de Link Securities, 
explica que la volatilidad 
en las Bolsas ha llegado 
para quedarse, lo que se 
traducirá en fuertes mo-
vimientos de los índices y 
de las cotizaciones de las 
empresas, no solo a la baja, 
ya que “habrá repuntes téc-
nicos puntuales, pero, has-
ta que no toquen fondo los 
índices, el riesgo de tomar 
nuevas posiciones seguirá 
siendo elevado, sobre todo 
si estas tienen un horizonte 
temporal cortoplacista”.

Y es que es demasiado 
pronto para saber si la cri-
sis de la salud se convertirá 
en una crisis de solvencia 
global, más seria y durade-
ra, o cuán profunda y oscu-
ra será la recesión”, asegura 
Eleanor Creagh, estratega 
de mercado en Saxo Capital 
Markets, en declaraciones 
a Bloomberg. La experta 
añade que la confianza es 
“frágil y el temor a lo desco-
nocido y la perspectiva de 
continuos cierres económi-
cos agresivos es suficiente 
para mantener los activos 
de riesgo bajo presión. Lle-
gará un momento para la 
búsqueda de gangas, pero 
nos inclinamos a esperar. 
Planear para lo mejor y 
prepararse para lo peor.”

A pesar esta incer-
tidumbre, los expertos 
aplauden el hecho de que 
los gobiernos hayan co-
menzando a anunciar po-
líticas fiscales específicas.

El pesimismo, en máximos
Las expectativas de los 
gestores sufren su mayor 
desplome de la historia

El 74% de los 
expertos espera 
recesión en los 
próximos 12 meses

Los analistas no 
se aventuran a 
decir si el mercado 
ha tocado suelo

Empleados de la Bolsa de Nueva York observan paneles 
con la evolución de las cotizaciones. EFE

Los gestores 
elevan el 
efectivo

� Pico de liquidez. 
La encuesta de Bank of 
America recoge que los 
niveles de efectivo se 
han disparado hasta el 
5,1%, frente al 4% de fe-
brero, el mayor aumento 
en los niveles de liquidez 
desde 2001 y muy por 
encima del 4,6% de me-
dia del último decenio. 

� Posiciones. Los ges-
tores están ahora más 
posicionados en el sec-
tor sanitario, eléctricas, 
en efectivo y en bonos, 
en comparación con la 
media histórica. Huyen 
de petroleras y sectores 
más cíclicos.

El petróleo y el 
euro, a la baja

El petróleo Brent, de 
referencia en Europa, 
se dejó ayer un 4,67%, 
hasta los 28,56 dólares 
por barril. El Texas, que 
es la referencia en EE 
UU, cayó un 6,1% hasta 
los 26,9 dólares por 
barril. El mercado del 
petróleo responde con 
estas contundentes 
caídas a una doble pre-
sión vendedora. Por el 
lado de la oferta, Arabia 
Saudí ha disparado su 
producción de crudo 
después de que Rusia 
decidiese no sumarse a 
los recortes en el ritmo 
de bombeo que había 
pactado la OPEP. Por la 
otra parte, el cierre de 
la economía mundial 
por la expansión del 
coronavirus previsible-
mente hundirá este año 
la demanda de crudo. 
Por otro lado, el euro 
se dio ayer la vuelta y 
perdió casi un 2% en su 
cruce frente al dólar. 
Marcó los 1,09 unidades 
por cada billete verde. 
La moneda única reac-
ciona así al empeora-
miento de la confianza 
de los consumidores 
alemanes, lo que anti-
cipa una recesión tanto 
en ese país como en 
toda Europa.
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N U R I A  SA LO B R A L 
M A D R I D

El sector bancario vuelve 
a estar en la diana, ante 
el temor de que una crisis 
económica vuelva a cerrar 
el grifo del crédito, como 
ya sucedió en 2008, justo 
en el momento en el que 
las pymes más lo necesitan 
para combatir los efectos 
del coronavirus. 

La banca europea rea-
lizó ayer la mayor petición 
de liquidez a tres meses 
desde junio de 2011. El sec-
tor está haciendo acopio de 
recursos por lo que pue-
da venir y anticipa ya un 
descenso en los beneficios 
para este año. 

Santander dio ayer ya 
una primera pista al reco-
nocer una merma del 5% en 
su ganancia para 2020 por 
el impacto económico del 
virus, siempre partiendo 
del supuesto más optimis-
ta de una rápida recupera-
ción una vez haya pasado 
la epidemia. La entidad 
afirma además que man-
tiene su previsión de ratio 
de capital, una cuestión 
clave ya que, pese a la ex-
trema incertidumbre que 
impone el coronavirus, la 
epidemia no amenaza con 
poner en jaque la solvencia 
del sector. “A diferencia de 

lo que sucedió con Lehman 
Brothers, los bancos están 
ahora bien capitalizados, 
podrán resistir. Las entida-
des financieras no son aho-
ra el problema”, sostiene 
Santiago Carbó, catedrático 
de economía y finanzas.

“Los bancos centrales 
están poniendo las bases 
para que no haya un credit 
crunch, para que no pase lo 
de Lehman Brothers”, aña-
de Juan José Fernández-Fi-
gares, director de análisis 
de Link Securities. 

En aquella crisis, el epi-
centro del problema eran 
los bancos, contaminados 
de forma generalizada por 
el virus de las hipotecas ba-
sura. Ahora, el sector afron-
ta el impacto del alza de la 
morosidad que va a traer la 
recesión económica que se 
avecina y una merma in-
eludible en los beneficios, 
aunque sin poner en ries-
go su solvencia. De hecho, 
el Banco Central Europeo 
va a permitir una rebaja 
temporal en las exigencias 
de capital para dar mayor 
margen a los bancos de la 
zona euro para que conce-
dan crédito, lo que supone 
una muestra de confianza 
en los niveles de capitaliza-
ción del sector. “Los bancos 
están bien capitalizados y 
están listos para afrontar la 

situación”, aseguró el lunes 
en declaraciones a Bloom-
berg el presidente de la Au-
toridad Bancaria Europea, 
José Manuel Campa. Fuen-
tes próximas al regulador 
cifran además en 100.000 
millones de euros el capital 
que liberarán los bancos, 
disponible para dar crédito, 
gracias a la suavización de 
las exigencias regulatorias 
por parte del BCE.

Para Bank of America el 
desafío para los bancos no 
va a estar ni en la liquidez 

ni en el capital. Sin embar-
go, las previsiones apuntan 
a un fuerte incremento de 
la morosidad, resultado de 
meses de previsible pará-
lisis económica. El banco 
estadounidense señala que 
un pico máximo de impa-
gos en el 50% pondría en 
riesgo hasta el 40% del be-
neficio antes de impuestos 
de la banca europea. 

Des d e  Sta n d a rd  & 
Poor’s también advierten 
de que la morosidad puede 
alcanzar los dos dígitos al-

tos en Europa en los próxi-
mos 12 meses.

La epidemia del coro-
navirus también promete 
paralizar el proceso de 
concentración pendiente 
en el sector en el más cor-
to plazo. Aunque la fuerte 
caída de las cotizaciones y 
la criba que va a suponer la 
crisis, que va a acentuar las 
diferencias entre entida-
des fuertes y débiles, será 
otro factor de presión para 
movimientos corporativos 
a futuro.

El virus elevará la morosidad 
de la banca europea pero 
no amenaza su solvencia

Los expertos 
descartan un 
colapso de crédito

Los beneficios 
caerán de forma 
generalizada

Una mujer, protegida con una mascarilla, delante de la sede del Banco de España, en 
Madrid.  REUTERS

Sin guía para la 
marcha en Bolsa

� Revisión de los di-
videndos. La crisis que 
provocará el coronavi-
rus sorprende al sector 
en un momento de 
debilidad del negocio y 
pérdida de rentabilidad, 
consecuencia del largo 
periodo de tipos cero 
y negativos en la zona 
euro, y con las valora-
ciones bursátiles bajo 
mínimos. “Casi nadie se 
atreve a revisar estima-
ciones, la incertidum-
bre es total”, explican 
en Link Securities. La 
política de dividendos, 
justo cuando muchas 
entidades han empeza-
do a recuperar el pago 
íntegro en metálico, 
será sin duda una de las 
cuestiones que deba 
revisar el sector este 
año ante la previsible 
caída de beneficios. Y 
la liberación de capital 
que permite el BCE no 
podrá destinarse a re-
munerar al accionista. 

La crisis del coronavirus Mercados

N. S.
M A D R I D

El BCE puso en marcha ayer 
la primera de las medidas 
con las que aspira a con-
tribuir a frenar el impacto 
económico del coronavirus 
sobre la zona euro. Lanzó 
una subasta ilimitada de 
liquidez a un plazo de tres 
meses, en la que la banca 
europea ha solicitado recur-
sos por 109.130 millones de 
euros. Será un primer paso 
para proporcionar financia-
ción inmediata a los bancos 

y con el que proteger la es-
tabilidad del mercado mo-
netario en un momento de 
gran volatilidad.

La cuantía adjudicada 
es muy superior a la de las 
subastas de liquidez a tres 
meses más recientes ya que 
queda a años luz de los 810 
millones que solicitó la ban-
ca en la realizada en febrero 
o de los 2.280 millones de 
euros del mes de diciembre, 
según los registros del BCE. 
Se trata de hecho de la ma-
yor petición de liquidez a 
tres meses desde junio de 

2011, en los primeros com-
pases de la crisis de deuda 
soberana de la zona euro.

Prueba de las tensiones 
de liquidez que están movili-
zando a los bancos centrales 
de todo el mundo, el Banco 
de Japón ha hecho hoy la 
mayor inyección en dólares 
desde diciembre de 2008, 
poco después de la quiebra 
de Lehman. Ha suministra-
do liquidez a tres meses por 
30.272 millones de dólares.

El BCE anunció el pa-
sado jueves su decisión de 
“realizar operaciones de fi-

nanciación a plazo más largo 
(LTRO) adicionales, de forma 
temporal, para proporcionar 
un apoyo de liquidez inme-
diato al sistema financiero 
de la zona del euro”.

El BCE impulsa así una 
herramienta de política 
monetaria que ya empleó 
de forma rotunda en los 
inicios de la crisis del euro, 
aunque entonces a un plazo 
mucho mayor al de la barra 
libre de liquidez de hoy. En 
diciembre de 2011 lanzó una 
subasta de liquidez en la que 
los bancos recibieron casi 
500.000 millones de euros y 
en febrero del siguiente año 
inundó el mercado con otro 
medio billón de euros más. 
Fueron préstamos a la ban-
ca a un plazo de tres años, 

frente a los tres meses de la 
subasta de ayer.

Junto a la inyección de 
liquidez de ayer, el BCE 
continuará este mismo 
jueves con su programa de 
subastas trimestrales de 
financiación condicionada 
a la concesión de crédito 
(TLTRO), para las que ha 
mejorado los términos de 
modo que los bancos que 
acudan, recibirán una boni-
ficación que podrá llegar al 
0,75%, partiendo de la tasa 
actual de depósito más una 
prima de 25 puntos básicos.

Las entidades europeas realizan la mayor 
petición de liquidez a tres meses desde 2011

El BCE adjudica 
109.130 millones 
en la primera de 
sus subastas para 
atacar al virus
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Ni tan siquiera el Apocalip-
sis –al menos bursátil– hace 
a la Bolsa suiza abandonar 
su ataque para hacerse con 
el parqué español. El con-
sejero delegado de Six, Jos 
Dijsselhof, confirmó ayer en 
la rueda de prensa de pre-
sentación de resultados que 
siguen adelante con la opa. 
“Nuestro interés por BME 
es estratégico. No depende 
de momentos coyunturales 
como el que estamos vivien-
do por el Covid-19”, afirmó.

España vive desde la me-
dianoche de este domingo 
en estado de alarma. Una 
situación excepcional que, 
con el real decreto de opas 
en la mano, podría permitir 
al dueño de la Bolsa suiza a 
retirar su oferta por la es-
pañola. Su intención es no 
hacerlo, por el momento, 
aunque Djisselhof sí ha ma-
tizado que este cisne negro 
que afecta al mercado puede 
retrasar la luz verde a la opa.

El Ministerio de Econo-
mía comenzó a tramitar el 
expediente de la opa el lunes 
10 de febrero. De acuerdo 
a la ley, cuenta con 90 días 
para ello. Y, durante ese pe-
riodo, la CNMV tiene 30 para 
emitir el informe pertinente. 
Sin embargo, el equipo que 

pilota la vicepresidenta Na-
dia Calviño tiene otras prio-
ridades. Negocia con Europa 
los paquetes de estímulos 
necesarios para que la eco-
nomía no descarrile una vez 
que se haya mitigado la cri-
sis sanitaria.

“Entendemos que la 
prioridad del Gobierno es-
pañol ahora mismo está en 
el virus y el estado de alar-
ma. Por ello esperamos que 
los trámites se retrasen al 
menos hasta mediados de 
mayo, aunque realmente no 
podemos hacer una previ-
sión”, explicó. Su anterior 
plan pasaba por obtener la 
luz verde del Ejecutivo espa-
ñol entre mediados de abril 
y principios de mayo.

El consejero delegado de 
Six también negó que los vai-
venes del mercado puedan 
poner en jaque la operación. 
Credit Suisse –uno de sus 
principales accionistas junto 
a UBS– le ha extendido un 
aval de 2.800 millones. Y es 
el coordinador del préstamo 
puente de la oferta, donde 
también participan Santan-
der y UBS.  No hay proble-
mas con ese aval, según Six.

“Hemos hecho una 
oferta por BME y no vemos 
ninguna razón, indicación o 
intención de cambiarla. Nos 
atenemos a nuestra oferta. 
Nuestra compañía dice lo 

que hace y hace lo que dice 
y aún piensa que el precio 
ofrecido es una represen-
tación justa del negocio de 
BME”, apostilló Dijsselhof.

El mercado no se lo ter-
mina de creer. La acción de 
BME se dejó ayer un 6,41%, 
que se suma a los descensos 
de las últimas jornadas, has-
ta los 28,46 euros por acción. 
La cotización del operador 
bursátil español es un 15% 
inferior a lo que paga el sui-
zo, 33,4 euros por acción. 
Fuentes del Gobierno indi-
can a este periódico que el 
blindaje que aprobó ayer el 

Consejo de Ministros a las 
opas de países de fuera de 
la UE no afecta a esta ope-
ración.

Una explicación alter-
nativa está en las alzas que 
había experimentado en los 
últimos meses al calor de 
una posible guerra de opas. 
Esto había atraído a muchos 
fondos de inversión extran-
jeros, que han decidido ven-
der para hacer plusvalías y 
compensar las pérdidas en 
otros valores. También pa-
rece que esta crisis dificulta 
que Euronext decida lanzar 
una opa competidora.

P. M . S I M Ó N
M A D R I D

Francia, Italia, Bélgica y  
España han introducido 
restricciones en las Bolsas, 
al prohibir las apuestas ba-
jistas a los valores cotizados 
ante el aluvión de ventas de-
bido al coronavirus. El lunes 
por la noche, la CNMV pro-
hibió todas las posiciones 
cortas (que ganan dinero 
con las caídas) para aliviar 
al mercado, ampliando una 
medida que comenzó con 
69 valores en la sesión del 

viernes. La medida veta ab-
solutamente todas las posi-
ciones cortas sobre todos los 
valores de la Bolsa española 
y sobre índices durante un 
mes, del 17 de marzo al 17 de 
abril, ambos días incluidos.

La CNMV puede prorro-
gar la medida por tres me-
ses adicionales y se guarda 
armas adicionales, pero no 
plantea cerrar el mercado, 
según fuentes conocedoras 
de la situación. Si bien, el su-
pervisor todavía cuenta con 
balas en la recámara para 
aplacar y ordenar el caos 

del mercado si es que fuera 
necesario. El coordinador de 
las comisiones europeas de 
valores, Esma, ha dado su 
bendición a la medida del 
supervisor español.

El supervisor que pre-
side Sebastián Albella, que 
ha comunicado su decisión 
al coordinador de las comi-
siones de valores europeas, 
Esma, está en la vanguar-
dia. Es el único que, por el 
momento, se ha atrevido a 
extender el veto más allá de 
una sesión. El resto de los 
países solo prohibieron las 

posiciones cortas durante la 
sesión del martes. Italia ha 
optado por esta vía, al igual 
que Francia, que suspendió 
las posiciones cortas en 92 
cotizadas, según indicó la 

autoridad financiera del 
país. Bélgica ha adoptado 
la misma decisión.

Fuentes del mercado in-
dican que estos países, en 
coordinación con Esma, es-
tán negociando una medida 
de más largo plazo como la 
adoptada en España.

Las diferencias con Es-
paña es que los vetos son 
de una duración mínima, de 
tan solo un día. Hasta nue-
va orden, en estos países 
solo se aplican el martes. 
La Autorité des Marches 
Financiers, el equivalente 

galo a la CNMV, señala en 
un comunicado que vigila 
de cerca la situación de los 
mercados en relación con 
otros reguladores.

El ministro de Finanzas 
galo, Bruno Le Maire, asegu-
ró antes de que se tomara 
la decisión que era impor-
tante mantener abiertos los 
mercados financieros para 
que las compañías sean va-
loradas adecuadamente y 
añadió que la prohibición 
de las ventas en corto por un 
día era una medida previa a 
otras potenciales medidas.

Six mantiene la opa por BME, 
aunque prevé un retraso 
en la luz verde del Gobierno

La CNMV descarta cerrar la Bolsa 
española pero se guarda medidas

La compañía suiza 
niega tensiones  
con la banca: el 
aval se mantiene

Las acciones de 
BME caen un 7,1% 
más y elevan el 
interés de la oferta

Javier Hernani, consejero 
delegado de BME. 
PABLO MONGE

La Bolsa suiza 
gana 114 
millones en 2019  

Six cerró el ejercicio 
de 2019 con un bene-
ficio de 120,5 millones 
de francos suizos (114 
millones de euros). 
La cifra es un 95,8% 
inferior a los 2.882,7 
millones de francos sui-
zos (2.724 millones de 
euros) de beneficio de 
2018, cuando vendió su 
negocio de tarjetas. De 
hecho, su ebitda, que 
no está contaminado 
por extraordinarios, 
creció un 4,4%, hasta 
los 196,7 millones de 
euros. Los ingresos fue-
ron de 1.040,9 millones 
de euros, un 1,2% más, 
mientras que los costes 
aumentaron un 0,5%. El 
consejo decidió además 
proponer a la junta de 
accionistas el reparto 
de un dividendo de 
3,59 euros por acción. 
Paralelamente, el con-
sejo nombró a Thomas 
Wellauer como nuevo 
presidente, en sustitu-
ción de Romeo Lacher, 
que dimitió el pasado 
jueves.

La CNMV veta las 
posiciones cortas 
un mes entero; 
sus homólogos, 
solo en la sesión 
de ayer

“Nuestra empresa 
dice lo que hace 
y hace lo que dice, 
y piensa que el 
precio representa 
a BME”, afirma el 
CEO, Jos Dijsselhof
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BOLSA ESPAÑOLA

Ibex 35 Ibex sectores

Mercado continuo

▲ Acciona 92,55 8,90 10,64 95,95 81,75 220.213 5.077,3 3,81 2,06 -1,33 126,70 76,85 ANA 
▲ Acerinox 6,208 0,04 0,65 6,744 5,86 1.046.697 1.679,6 8,05 -27,67 -38,20 10,23 5,80 ACX 
▼ ACS 13,625 -0,59 -4,15 15,275 12,61 3.602.222 4.394,1 24,59 -63,45 -61,21 38,821 12,61 ACS ★
▲ Aena 98,54 6,64 7,23 103,00 89,50 459.084 14.781 7,03 -36,45 -42,21 179,90 89,50 AENA 
▼ Amadeus 43,51 -0,69 -1,56 47,75 43,09 2.235.954 18.765,9 2,70 -34,45 -39,79 78,82 40,30 AMS 
▼ ArcelorMittal 7,178 -0,01 -0,14 7,842 6,68 1.729.039 7.335,2 2,10 -62,42 -54,05 21,425 6,68 MTS ★
▲ Banco Sabadell 0,473 0,032 7,17 0,507 0,435 43.871.365 2.659,3 6,35 -50,35 -54,56 1,13 0,419 SAB 
▲ Banco Santander 2,175 0,157 7,78 2,22 1,958 118.790.432 36.144,4 10,57 -48,33 -41,69 4,498 1,928 SAN 
▲ Bankia 1,034 0,134 14,91 1,04 0,909 11.529.220 3.172,4 11,19 -54,90 -45,68 2,524 0,876 BKIA 
▼ Bankinter 3,311 -0,039 -1,16 3,60 3,07 6.310.705 2.976,2 8,89 -50,58 -49,31 7,178 3,07 BKT ★
▲ BBVA 2,82 0,183 6,92 2,89 2,644 43.141.235 18.803,4 9,22 -44,75 -43,41 5,556 2,561 BBVA 
▲ CaixaBank 1,677 0,077 4,81 1,75 1,601 27.506.516 10.030,9 5,96 -40,92 -40,06 3,004 1,563 CABK 
▲ Cellnex 39,83 4,34 12,23 40,90 34,16 1.169.996 15.347,6 0,23 80,96 3,81 49,18 21,861 CLNX 
▼ CIE Automotive 12,91 -0,53 -3,94 14,76 12,80 426.232 1.665,4 4,80 -44,59 -38,76 25,415 12,71 CIE 
▼ Colonial 7,365 -0,31 -4,04 8,10 7,10 1.590.565 3.742,3 2,72 -18,30 -35,17 13,23 7,10 COL ★
▲ Enagás 17,33 0,83 5,03 17,56 16,38 1.850.405 4.540,3 8,83 -28,65 -23,79 26,26 15,455 ENG 
▲ Ence 2,324 0,212 10,04 2,346 2,176 1.760.723 572,3 9,04 -54,79 -36,68 5,366 1,868 ENC 
▲ Endesa 16,05 0,55 3,55 16,48 15,125 2.362.640 16.992,9 8,89 -24,50 -32,53 26,26 15,125 ELE 
▲ Ferrovial 19,68 0,195 1,00 20,83 18,455 1.798.816 14.469 3,65 -2,86 -27,03 30,50 18,455 FER 
▲ Grifols 27,15 2,56 10,41 27,90 25,05 1.392.926 11.569,4 1,27 14,50 -13,62 34,31 22,319 GRF 
▼ IAG 2,616 -0,229 -8,05 3,05 2,48 10.420.606 5.211,2 25,23 -54,20 -63,77 8,02 2,48 IAG ★
▲ Iberdrola 9,062 0,83 10,08 9,20 8,52 26.958.763 58.482,5 3,87 28,30 2,46 11,345 7,001 IBE 
▲ Inditex 21,06 0,89 4,41 21,28 19,40 5.895.920 65.637 4,18 -16,24 -33,04 32,28 18,505 ITX 
▲ Indra 7,46 0,04 0,54 8,07 7,08 800.529 1.317,9 - -24,57 -26,72 11,38 6,615 IDR 
▲ Mapfre 1,643 0,274 19,97 1,677 1,325 8.960.581 5.059,8 8,87 -30,91 -30,38 2,676 1,316 MAP 
▲ MásMóvil 14,21 1,50 11,80 15,25 12,09 933.398 1.871,5 - -21,49 -30,14 24,14 11,28 MAS 
▲ Mediaset 2,95 0,06 2,08 3,30 2,80 1.292.558 965,9 10,69 -54,24 -47,88 7,04 2,756 TL5 
▲ Meliá 3,216 0,01 0,31 3,368 2,922 938.758 738,7 5,69 -60,79 -59,08 8,702 2,922 MEL 
▼ Merlin 8,85 -0,44 -4,74 9,635 8,65 6.145.619 4.157,5 5,65 -20,53 -30,81 13,43 8,65 MRL ★
▲ Naturgy 15,615 0,835 5,65 16,13 14,80 2.116.684 15.367,1 6,53 -33,90 -30,29 26,583 13,805 NTGY 
▲ Red Eléctrica 14,94 0,405 2,79 15,755 14,815 2.884.676 8.083,7 6,58 -17,93 -15,36 19,74 13,105 REE 
▼ Repsol 6,768 -0,006 -0,09 7,48 6,55 15.221.983 10.337,4 13,53 -48,51 -51,41 14,757 6,52 REP ★
▲ Siemens Gamesa 13,90 1,81 14,97 13,90 11,995 2.440.780 9.467,9 0,18 4,38 -11,10 16,975 10,68 SGRE 
▲ Telefónica 4,338 0,656 17,80 4,413 3,653 30.499.477 22.520,9 9,22 -41,21 -30,34 7,462 3,533 TEF 
▲ Viscofan 50,50 4,62 10,07 50,50 47,04 146.507 2.348,3 3,15 -4,96 7,22 54,633 39,584 VIS 

Ibex 35 6.498,5 6,41 6.445 6.557 6.083 -31,95
Ibex 35 Div. 18.972,7 6,41 18.842 19.144 17.760 -31,73
Ibex Doble Inv. 639,2 -12,82 650 739 625 86,79
Ibex Inverso 3.419,9 -6,41 3.447 3.669 3.385 39,51
Ibex Med. Cap. 9.422,4 1,80 9.468 9.589 9.194 -33,09
Ibex Small Cap. 4.734,9 5,00 4.643 4.747 4.484 -30,46
Ibex Top Div. 1.778,4 3,74 1.797 1.807 1.694 -38,11
Latibex Top 3.507,7 -4,89 3.688 3.688 3.508 -34,95

Cierre 
euros

Variación
euros

Variación
%

Máximo 
euros

Mínimo 
euros

Títulos 
negociados

Capitalización
(mill. euros) 

Cierre
puntos

Var
%

Aper- 
tura

Máximo Mínimo
Var %
en el 
año

Rent.
por 

divid.

Var %
52 

semanas

Var %
en el 
año

Código Denominación
52 semanas

Máximo Mínimo

▲Abengoa 0,014 0,002 16,67 0,014 0,012 13.871.539 22,7 - -26,32 ABG 

▲Abengoa B 0,006 0,001 12,00 0,006 0,005 196.701.359 96,4 - -41,05 ABG.P 

▲Adolfo Domínguez 4,46 0,38 9,31 4,58 3,82 4.461 41,4 - -37,01 ADZ 

▼Aedas Homes 12,70 -0,50 -3,79 13,62 12,70 27.277 609,2 - -40,79 AEDAS ▼

▼Airbus 63,30 -4,79 -7,03 72,27 60,00 22.578 49.581,3 2,61 -51,36 AIR ▼★

▼Airtificial 0,046 -0,003 -6,26 0,056 0,044 3.613.878 44,7 - -49,01 AI ▼

▼Alantra 13,35 -0,15 -1,11 13,50 13,00 15.800 515,7 6,79 -12,75 ALNT ★

▼Almirall 8,885 -0,405 -4,36 10,00 8,885 486.226 1.550,9 2,23 -39,31 ALM ▼

▲Amper 0,144 0,019 15,43 0,146 0,124 12.985.449 154,4 - -49,08 AMP ★

■Amrest 8,00 = = - - - 1.756,4 - -20,00 EAT ■

■Aperam 17,52 = = 19,20 16,615 247 n.d. 8,31 -37,96 APAM ▼●

▼Applus  5,685 -0,465 -7,56 6,44 5,455 441.859 813,1 2,64 -50,13 APPS ▼★

▼Árima 8,40 -0,50 -5,62 8,90 8,20 6.471 238,8 - -25,66 ARM ▼

▲Atresmedia 2,688 0,054 2,05 2,788 2,55 616.129 606,8 16,74 -22,80 A3M 

▲Audax 1,488 0,117 8,53 1,52 1,30 2.622.701 655,2 - -30,47 ADX 

▼Azkoyen 4,99 -0,21 -4,04 5,20 4,83 20.707 122 24,39 -25,08 AZK ▼

▲Bankia 1,034 0,134 14,91 1,04 0,909 11.529.220 3.172,4 11,19 -45,68 BKIA 

▼Barón de Ley 92,80 -14,20 -13,27 95,20 91,40 604 375,8 - -14,86 BDL ▼★

▲Berkeley Energía 0,077 0,005 6,39 0,08 0,071 917.755 n.d. - -39,59 BKY 

▲Biosearch 0,65 0,045 7,44 0,692 0,56 361.537 37,5 - -38,21 BIO 

▼BME 28,34 -2,16 -7,08 30,50 27,48 609.130 2.369,7 5,54 -17,57 BME ▼★

▼Bodegas Riojanas 3,00 -0,20 -6,25 3,00 2,72 20.380 15,4 - -29,91 RIO ▼★

■Borges 2,50 = = 2,50 2,50 800 57,9 - -16,67 BAIN ▼

▼CAF 27,40 -1,10 -3,86 31,00 25,20 79.224 939,3 2,79 -33,17 CAF ▼★

▲Catalana Occidente 19,66 1,72 9,59 23,50 18,88 118.092 2.359,2 4,26 -36,56 GCO ★

▼CCEP 32,50 -0,55 -1,66 35,70 32,20 43.680 15.177,5 1,91 -28,57 CCEP ▼★

■Cleop 1,15 = = - - - 11,3 - = CLEO ■

■Clínica Baviera 11,30 = = 11,15 10,85 265 184,2 5,13 -20,98 CBAV ▼

▼Codere 1,64 -0,018 -1,09 1,75 1,394 51.863 194,4 - -36,92 CDR ★

■Coemac (Uralita) 2,87 = = - - - 28,3 - 18,60 CMC ■

▲Corporación Alba 34,60 0,30 0,87 35,50 33,50 15.931 2.015,1 2,89 -28,73 ALB 

▲Deoleo 0,027 0,001 5,51 0,027 0,025 7.599.901 37,7 - 3,08 OLE ●

▲Dia 0,08 0,012 17,50 0,082 0,069 20.332.170 533,6 - -21,74 DIA 

▼Dominion 2,43 -0,045 -1,82 2,61 2,30 244.798 411,9 - -33,42 DOM ▼

▲Duro Felguera 0,198 0,037 22,67 0,21 0,151 3.288.693 19 - -44,68 MDF 

▲Ebro Foods 18,50 0,73 4,11 18,85 17,97 148.713 2.846,5 3,08 -4,10 EBRO ★

▲eDreams Odigeo 1,898 0,176 10,22 1,90 1,60 294.507 209,7 - -55,55 EDR ★

▼Elecnor 6,82 -0,76 -10,03 7,92 6,82 56.584 593,3 4,63 -37,72 ENO ▼★

▲Ercros 1,595 0,126 8,58 1,64 1,44 525.122 167,3 3,76 -37,70 ECR 

▲Euskaltel 6,74 0,81 13,66 6,87 5,96 112.971 1.204,1 4,60 -23,60 EKT 

▲Ezentis 0,25 0,031 14,16 0,25 0,202 662.757 82,8 - -37,81 EZE 

▲Faes 3,24 0,08 2,53 3,38 2,97 638.334 904,5 4,32 -35,20 FAE 

▲FCC 9,13 1,35 17,35 9,13 7,15 110.283 3.581,4 4,38 -16,39 FCC 

▲Fluidra 9,40 0,43 4,79 9,50 8,90 81.149 1.838,9 - -22,95 FDR 

▲GAM 1,23 0,14 12,84 1,24 1,03 36.985 77,6 - -20,65 GALQ 

▲Gestamp 2,40 0,14 6,19 2,44 2,228 1.197.969 1.381,2 5,63 -43,24 GEST 

■GrEnergy 9,50 = = 10,80 8,98 30.893 230,9 - -36,88 GRE ▼

▼Iberpapel 18,00 -0,20 -1,10 18,00 17,90 960 198,7 3,89 -29,41 IBG ▼

▼Inmobiliaria del Sur 6,68 -0,60 -8,24 7,80 6,42 4.926 113,4 4,04 -35,38 ISUR ▼
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■Lar 4,00 = = 4,28 3,92 435.436 375,4 - -43,66 LRE ▼★

▲Liberbank 0,15 0,006 3,88 0,165 0,13 22.881.534 456,1 4,80 -55,22 LBK ★

▼Lingotes Especiales 9,30 -0,56 -5,68 10,00 9,06 6.824 93 7,53 -31,37 LGT ▼★

▲Logista 14,29 0,53 3,85 16,50 13,80 159.749 1.897 7,98 -28,91 LOG 

▼Metrovacesa 5,61 -0,03 -0,53 5,90 5,23 48.801 850,9 5,88 -35,89 MVC ▼

▼Miquel y Costas 10,80 -0,08 -0,74 11,20 10,50 26.547 334,8 4,05 -34,15 MCM ▼

▲Montebalito 1,25 0,05 4,17 1,295 1,21 55.662 40 - -19,35 MTB ★

▼Naturhouse 1,45 -0,044 -2,95 1,506 1,42 52.360 87 16,55 -27,35 NTH ▼

▲Neinor 7,55 0,54 7,70 7,55 6,965 28.070 596,5 - -31,36 HOME 

▲Nextil (Dogi) 0,544 0,024 4,62 0,544 0,502 31.182 171,8 - -39,15 NXT 

▲NH 3,016 0,206 7,33 3,228 2,80 39.727 1.182,8 4,97 -35,69 NHH 

▲Nicolás Correa 3,42 0,23 7,21 3,47 3,05 51.156 42,1 4,39 -27,08 NEA 

▲Nyesa (Inbesós) 0,005 0,001 16,67 0,005 0,004 32.169.290 10,4 - -56,25 NYE 

▲OHL 0,593 0,069 13,12 0,61 0,521 2.046.403 170 - -44,04 OHL 

▲Oryzon 1,86 0,116 6,65 1,90 1,684 245.815 85,2 - -33,09 ORY 

▲Pescanova 0,378 0,016 4,42 0,378 0,312 219.248 10,9 - -5,50 PVA 

▲PharmaMar 3,90 0,45 13,04 3,90 3,47 4.235.310 868,3 - 9,24 PHM 

▼Prim 8,34 -0,46 -5,23 9,02 8,00 10.568 144,8 6,93 -26,46 PRM ▼★

▲PRISA 0,60 0,009 1,52 0,67 0,576 296.222 425,2 - -58,33 PRS 

▲Prosegur 2,39 0,212 9,73 2,758 2,20 666.280 1.430,9 5,36 -34,46 PSG 

▲Prosegur Cash 0,841 0,036 4,47 0,86 0,808 498.653 1.261,5 9,36 -37,34 CASH 

▲Quabit 0,50 0,08 18,93 0,50 0,358 941.280 74,3 - -50,15 QBT ★

■Realia 0,71 = = 0,731 0,70 55.332 582,4 - -23,98 RLIA ▼

▲Reig Jofré 2,05 0,075 3,80 2,13 1,92 9.736 155,9 2,20 -18,65 RJF 

▲Reno de Médici 0,489 0,07 16,71 0,489 0,376 123.919 131,6 1,43 -38,95 RDM ★

■Renta 4 5,60 = = 5,62 5,44 2.555 227,9 1,43 -20,00 R4 ▼

▼Renta Corporación 1,62 -0,05 -2,99 1,75 1,50 299.103 53,3 3,65 -48,57 REN ▼★

▲Rovi 20,80 0,50 2,46 22,00 20,70 32.059 1.166,2 0,38 -14,75 ROVI 
▲Sacyr 1,216 0,067 5,83 1,254 1,084 4.476.919 707,7 8,63 -52,21 SCYR ★

▲San José 4,30 1,295 43,09 4,33 3,11 264.274 279,5 - -28,33 GSJ 

▲Service Point 0,349 0,039 12,58 0,35 0,312 15.683 19,1 - -33,14 SPS 

■Sniace 0,046 = = - - - 41,3 - -23,46 SNC ■

▲Solaria 6,465 0,365 5,98 6,64 5,82 1.255.394 808,1 - -4,93 SLR 

▲Solarpack 11,36 0,52 4,80 12,08 10,60 55.452 377,7 - -12,62 SPK 

▼Talgo 3,81 -0,025 -0,65 4,155 3,80 234.265 520,3 - -37,44 TLGO ▼

▲Técnicas Reunidas 12,07 0,32 2,72 12,50 11,78 223.750 674,7 - -49,29 TRE 

▲Tubacex 1,43 0,116 8,83 1,48 1,30 197.256 190,2 3,22 -49,47 TUB 

▲Tubos Reunidos 0,11 0,002 1,85 0,115 0,103 159.530 19,2 - -42,59 TRG 

▲Unicaja 0,596 0,001 0,08 0,63 0,577 4.746.425 959,7 6,34 -38,43 UNI ★

▲Urbas 0,004 0,00 11,11 0,004 0,003 31.952.700 14,8 - -44,44 UBS 

■Vértice 360 0,002 = = 0,002 0,002 121.167.800 42 - -29,03 VER 

▲Vidrala 82,00 6,10 8,04 85,00 75,00 16.517 2.241,5 1,29 -11,72 VID 

▼Vocento 0,94 -0,002 -0,21 0,94 0,84 42.636 117,5 3,40 -23,27 VOC ▼

▲Zardoya Otis 6,105 0,24 4,09 6,175 5,81 331.194 2.872,2 5,24 -12,11 ZOT 

(*) Media de previsión de beneficios de cada sociedad. Rentabilidad por dividendo: porcentaje que representan  los dividendos pagados en los últimos 12 meses sobre  el 
precio de cierre del día. BPA: beneficio por acción, en euros. PER: es el número de veces que el precio de cierre contiene el beneficio por acción. 

SÍMBOLOS MARGEN DERECHO:  Cuando la cotización del día es máximo anual. ▼ Cuando la cotización del día es 
mínimo anual. ★ Si el volumen de contratación supera en un 75% la media de las 60 últimas sesiones. ● Si el volumen 
de contratación es un 85% menor que la media de las 60 últimas sesiones. ■ Si no se ha negociado el valor. (*) Cotiza en 
el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).       
    

Título
LOS QUE MÁS SUBEN

San José 43,09 1,29
Duro Felguera 22,67 0,04
Mapfre 19,97 0,27
Quabit 18,93 0,08
Telefónica 17,80 0,66
Dia 17,50 0,01
FCC 17,35 1,35

VariaciónTítulo Euros

Título
 FIRMAS MÁS ACTIVAS

Inversis Net 10.059.888 27.319.000
Self Trade Bank, S.A. 11.440.485 11.255.000
BBVA (Bilbao) 300.000 8.734.000
Intermoney Valores 887.272 5.898.000
Ahorro Corporacion Finan. 268.052 3.261.000
C. Lab. Pop. Coop. C. (Bilbao) 13.387.134 3.223.000
Deutsche Bank A.G. Londres 570.872 2.570.000
Bestinver 23.220 1.976.000

AccionesOperador

Título
LOS QUE MÁS BAJAN

Barón de Ley -13,27 -14,20
Elecnor -10,03 -0,76
Inmobil. del Sur -8,24 -0,60
IAG -8,05 -0,23
Applus  -7,56 -0,47
BME -7,08 -2,16
Airbus -7,03 -4,79

VariaciónTítulo Euros

Título
VOLUMEN por nº acciones

Abengoa B 196.701.359
Vértice 360 121.167.800
Banco Santander 118.790.432
Banco Sabadell 43.871.365
BBVA 43.141.235
Nyesa (Inbesós) 32.169.290
Urbas 31.952.700

AccionesTítulo Título
VOLUMEN cifra negocio

Banco Santander 250.123.589
Iberdrola 240.628.176
Telefónica 125.054.642
Inditex 120.849.140
BBVA 119.804.413
Repsol 103.627.606
Amadeus 99.490.783

Título Euros

Euros
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La vicepresidenta de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño. PABLO MONGE

Las claves

Ahora todo 
el mundo pide 
ayuda a China, 
y España está 
en los primeros 
puestos de la lista

Yao Fei
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E M B A J A D A  C H I N A 
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Fusiones
Los suizos están acos-
tumbrados a mante-
nerse al margen de 
las guerras –y a ir por 
libre manteniendo sus 
fronteras–, y aunque 
esta vez no está claro 
que puedan esquivar el 
contagio, sus empresas 
actúan con aparente 
serenidad ante los des-
barajustes del mercado. 
La oferta de Six por 
BME sigue en pie, dicen 
sus dirigentes, pese 
a que ya cotice con 
un 13% de descuento 
respecto al precio pro-
puesto.

La duda es si esta 
crisis es la ralentiza-
ción que venía avisán-
dose, que ha llegado  
toda de golpe, o si se 
extenderá en el tiempo. 
Six parece apostar a lo 
primero, aunque toda-
vía tiene margen para 
cambiar de idea. Quizás 
haga falta que la pande-
mia (de incertidumbre) 
asalte la neutralidad 
helvética.

Empresas
Mientras muchas em-
presas preparan ERTE, 
Amazon es una rara 
excepción, que quiere 
crecer en medio de la 
vorágine, contratando 
a 100.000 trabajadores 
en EE UU. Y lo hace con 
un incentivo, dado el 
repudio generalizado a 
moverse y tocar otros 
objetos y otros seres: 
una subida salarial de 
dos dólares la hora, 
que también beneficia-
rá a los de otros países. 
Eso contrasta con la 
huelga convocada en 
Italia el lunes y con el 
rechazo de los sindi-
catos en España, que 
afirman que la salud 
no tiene precio. Sur-
gen muchas dudas: ¿lo 
tendrá para algunos 
trabajadores en EE UU? 
¿Cuánto estarán dis-
puestos a pagar los 
clientes para que otros 
asuman el riesgo que 
ellos rehúyen? ¿Será 
la oportunidad de los 
empleados de base de 
Amazon para reivindi-
car aún más su papel 
en la empresa?

Por el momento, 
quizás, esas preguntas 
queden en suspenso: 
Amazon ha parado los 
envíos a almacenes de 
productos que no son 
de primera necesidad.

Fortuna
Cuando la gente está 
asustada suelen en-
trarle ganas de ir el 
baño, con lo cual no 
resulta extraña la esca-
sez de papel higiénico 
en los supermercados, 
fruto del fervor com-
prador de los ciuda-
danos preocupados 
por la cuarentena. Si a 
eso se añade que es un 
producto que suele ir 
en tamaño maxi (aun-
que luego a veces sea 
difícil encontrarle aco-
modo en unas casas y 
unos cuartos de baño 
cada vez más peque-
ños; he aquí una idea 
para sus fabricantes), 
el vacío que deja la 
venta de una sola uni-
dad de 12 rollos –como 
los huevos– provoca 
un efecto bola de nieve 
que genera la sensa-
ción de escasez. Que la 
gente no tenga bidé en 
su casa no es tan raro; 
pero es que parece que 
tampoco tienen ni du-
cha.

Mercados
Lo que no había conseguido ni la inexistente gestión 
del problema de las pensiones ni la inminente ra-
lentización económica lo está consiguiendo el con-
tagio masivo de una enfermedad con una incidencia 
muy aguda en la mortalidad. El rendimiento del 
bono español subió ayer a casi el 1%, niveles de hace 
casi un año, y con una prima respecto al bono ale-
mán que no se observaba desde hace tres. El bono 
italiano, cinco cuartos de lo mismo.

Parece inevitable que la Unión Europea abra los 
candados fiscales para apoyar a las familias y las 
empresas y vuelva a crecer la ratio de deuda res-
pecto al producto interior bruto, de nuevo hasta 
el 100%. Se ha perdido la oportunidad de bajar esa 
proporción en tiempos de moderada bonanza eco-
nómica, y ahora no es el momento de exigir esfuer-
zos al enfermo; aunque el diagnóstico de urgencia 
del panorama económico español revela que su sa-
lud era más que frágil.

La disciplina que intenta imponer Bruselas des-
de hace décadas choca una y otra vez con la reali-
dad; aunque sin su autoridad, probablemente los 
vaivenes serían aún más violentos.

La prima de la deuda ya 
empieza a darle al aldabón 
de las puertas fiscales

Six hace gala 
de neutralidad 
helvética, pero hay 
tiempo para que 
cambie de idea

Crecer en tiempos 
de pandemia: 
¿todo el mundo 
tiene un precio?

China ya no 
parece tan mala: 
proteccionista, sí, 
pero hemos tenido 
que pedirle apoyo

El papel higiénico, 
ese producto 
que se vende 
en docenas, 
como los huevos
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E
l coronavirus ha infectado 
hasta ahora a 612.000 per-
sonas y costado la vida a 
6.000. Merece la pena re-
pasar algunas de las pan-
demias respiratorias más 
mortíferas del siglo XX y 
XXI. En 1918-20, la gripe 

española causó 650.000 muertes en EE UU 
y 50 millones en el mundo. La llamada gripe 
de Hong Kong de 1968-69 tuvo su origen 
en China, cobrándose la vida de un millón 
de personas. Casi 800 personas perdieron 
la vida en 2002 debido a SARS, cuyo virus 
también procedió de China. Durante la se-
gunda parte de la crisis financiera de 2007 
a 2010, el mundo tuvo que enfrentarse al 
virus H1N1. Entre abril de 2009 y abril de 
2010, en EE UU el virus H1N1 infectó a 60 
millones de personas, provocó la hospitali-
zación de otras 274.304 y fallecieron 12.469. 
La vacuna que se desarrolló no estuvo dis-
ponible en cantidades altas hasta finales 
de noviembre de 2010, después de que dos 
olas de la enfermedad asolaran a EE UU. 

Diez años después, la gran diferencia 
ante el acoso del coronavirus es la estabi-
lidad macroeconómica y financiera de las 
principales potencias económicas desarro-
lladas y la mayoría de las emergentes. Los 
bancos de los países desarrollados están sa-
neados. La mayoría de países desarrollados 
registran tasas de inflación muy reducidas 
y gozan de plena ocupación. Así sucede en 
EE UU (3,5%), Canadá (5,5%), Japón (2,2%), 
República Checa (2%), Alemania (3,2%), Di-
namarca (3,7%), Reino Unido (3,8%), Norue-
ga (4%), Países Bajos (4,1%), Austria (4,2%), 
Polonia (5,5%) y Australia (5,3%). El endeu-
damiento de los particulares es menor que 
en 2008, el sector empresarial registraba 
ganancias y los índices bursátiles lograron 
récords históricos en EE UU en febrero an-
tes de perder 4 billones en capitalización 
bursátil en diez días.

Los países más afectados están en el 
hemisferio norte. Muchas pandemias han 
empezado en China porque permite que 
en mercados se vendan animales vivos (co-
nejos, pollos y murciélagos) junto a carne 
preparada. Pekín rechazó la ayuda de la 
OMS y decretó la mayor cuarentena de la 
historia, aislando a los 11 millones de resi-
dentes de Wuhan, capital de la provincia 
de Hubei, núcleo destacado de producción. 
Mientras que la tasa de mortalidad de la 
gripe es del 0,1%, la del Covid-19 es del 3,4% 
para los colectivos más vulnerables y 1% 
para toda la población.

La diferencia entre la epidemia del coro-
navirus y las de SARS (2003) y H1N1 (2009-
10) es el gran peso comercial, industrial y 
turista de China en la actualidad. Su con-
tribución al PIB mundial ha ascendido del 
4% en 2003 (SARS) al 9,3% en 2010 (H1N1) y 
19% en 2019. China es la primera potencia 
exportadora (13%) y segunda importadora 
(11%) mundial y parte sustancial de las ca-

La gran diferencia 
ante el coronavirus 
es la estabilidad 
financiera y 
macroeconómica 
de las potencias 
occidentales

A Fondo

Qué impacto puede tener la 
pandemia en todo el mundo
Estudios como el de la Universidad de Australia ofrecen como escenario más 
favorable 15 millones de muertes y una caída de 2,4 billones en el PIB global

GETTY IMAGES

denas de producción global. Cuarentenas 
totales como las de Wuhan, Italia y la recién 
decretada en España son necesarias pero 
difíciles de mantener, especialmente en 
democracias.

La Universidad Internacional de Austra-
lia ha elaborado siete escenarios basándose 
en la experiencia de la gripe de Hong Kong 
de 1968-69. El más optimista pronostica 
que la reducción del PIB de la economía 
internacional ascenderá a 2,4 billones de 
dólares y perderán la vida 15 millones de 
personas. Bloomberg Analitics, por su parte, 
prevé en su escenario más pesimista una 
pérdida de PIB mundial del 2,7 billones y 
recesiones en EE UU, Japón y la eurozona. 
Goldman Sachs proyecta un estancamiento 

del PIB en EE UU en el primer trimestre de 
2020, seguido de una contracción del 5% en 
el segundo. Asimismo pronostica que el 
índice S&P podría sufrir una caída adicio-
nal de entre el 10% y 41% en los próximos 
tres meses.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
prevé la pérdida de 50 millones de empleos. 
La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) ha revisado al alza su pro-
yección de pérdida de ingresos este año 
para las líneas aéreas a una franja de entre 
63.000 y 113.000 millones de dólares.

La Reserva Federal, el Banco de Canadá, 
el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón 
han recortado los tipos de interés en marzo. 
La Fed redujo por segunda vez el domingo 
su tasa de fondos federales, dejándola en 
la horquilla de 0%-0,25%. Pretende estimu-
lar la inversión de las empresas y reducir 
la carga de los particulares con hipotecas, 
deudas de tarjeta de crédito y préstamos de 
consumo. La Fed además inyectará 700.000 
millones mediante la compra de activos. La 
Fed, el BCE y los bancos centrales de Ja-
pón, Inglaterra, Canadá y Suiza asegurarán 
el suministro de dólares –cuya demanda 
se dispara en una crisis a empresas– y el 
sistema financiero global rebajando los in-
tereses y alargando el vencimiento de sus 
actuales líneas de intercambio de liquidez 
en dólares.

Los niveles históricamente bajos de tipos 
limitan la aportación de la política moneta-
ria. Por ello, los Gobiernos deben adoptar 

programas de estímulo. El Congreso de 
EE UU aprobó un paquete de medidas por 
valor de 8.300 millones. Alarga las subven-
ciones por desempleo, proporciona ayuda 
alimentaria y asegura la baja remunerada 
para asalariados por hora, autónomos y los 
padres de los 25 millones de estudiantes 
cuyos colegios se han cerrado. Se otorga 
liquidez a las pymes y se retrasa el cobro de 
intereses sobre la deuda de los estudiantes.

Hay algunos indicios positivos. En China 
se ha estancado el número de nuevos casos. 
La capacidad de producción de las fábricas 
de China se ha elevado al 80% de la habi-
tual. Las temperaturas altas podrían dejar 
inactivo al virus. El G20 tiene la oportuni-
dad de ser la entidad de gobernanza global. 
Si cada uno de sus miembros aportara la 
modesta cantidad de 10.000 millones de 
dólares, un total de 200.000 millones fi-
nanciaría la fabricación y distribución de 
material sanitario. 

Hay que forjar partenariados con labo-
ratorios, hospitales y empresas farmacéu-
ticas privadas (GeoVax, iBio, CC-Pharming) 
para contener la pandemia y obtener una 
vacuna. La OMS debería coordinar las ac-
ciones de los Gobiernos, las organizaciones 
internacionales y el sector privado. Para 
ello es imprescindible que las dictaduras 
–China entre ellas– sean completamente 
transparentes. Y que todos los agentes ac-
túen anteponiendo las necesidades de las 
personas a los intereses económicos de 
empresas o países.

Alexandre Muns Analista de economía internacional y profesor de EAE Business School
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E
l vencimiento, que es la 
manera coloquial con la 
que en la abogacía nos 
referimos al último día 
de plazo para realizar 
una actuación judicial, 
había sido, hasta el sá-
bado 14 de marzo, una de 

las peores pesadillas de la profesión. La 
situación que estamos viviendo es excep-
cional y nos somete a un nuevo reto: dar 
respuesta a los problemas y conflictos 
jurídicos en los que nos hallamos inmer-
sos sin la espada de Damocles del fin de 
término, pero con la paradójica realidad 
de que tampoco podemos concretarle a 
nuestro cliente una previsión, ni siquiera 
aproximada, de cuándo podrá ver resuel-
to su asunto. Y ¿en qué ámbitos o tipos 
de conflictos nos afecta esta realidad? 
Pues en casi todos.

En efecto, el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, en lo que se refiere a 
su afectación en la actividad judicial y 
de reclamación de derechos, suspende 
todos los plazos procesales. Esto sig-
nifica que la actividad de las oficinas 
judiciales queda suspendida en todas 
aquellas actuaciones que no hayan sido 
exceptuadas y que son: 

1. Las que afectan a la libertad de las 
personas o son de carácter preventivo 
sobre la seguridad. Es decir, procedi-
miento de habeas corpus, actividad de 
los juzgados de guardia, asistencia al 
detenido, órdenes de protección, actua-
ciones urgentes en materia de vigilancia 
penitenciaria, medidas cautelares en 
materia de violencia sobre la mujer o 
menores y las que el juez o magistrado 
considere urgentes e inaplazables. 

2. Aquellas que tienen que ver con la 
protección de los derechos fundamenta-
les de la persona según lo previsto en la 
Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

3. Las actuaciones para resolver sobre 
autorizaciones o ratificaciones judiciales 
de decisiones adoptadas por las auto-
ridades sanitarias y que tienen que ver 
con la entrada en domicilios y restantes 
lugares cuyo acceso requiera el consen-
timiento de su titular. 

4. Los conflictos colectivos de natura-
leza laboral cuando afecten a derechos 
fundamentales y libertades públicas.

5. Autorizaciones judiciales para el 
internamiento no voluntario por razón 
de trastorno psíquico.

6. Medidas de protección del menor 
en supuestos de prestación de alimentos, 
sustracción o evitación de un peligro o 
perjuicio grave.

Además, también se suspenden todos 
los plazos y términos de tipo administra-
tivo, es decir, aquellos que tienen que ver 
con trámites realizados ante cualquier 
Administración pública sea de carácter 
estatal, autonómica o local. 

Solo se exceptúan aquellos supuestos 
en los que pueda causarse un perjuicio 
grave a los derechos e intereses de los 
administrados según el criterio del ór-
gano administrativo y, como no podía 
ser de otra manera, lo que tenga que 
iniciarse o dictarse en aplicación de las 
medidas a adoptar vinculadas al propio 
estado de alarma. 

A los abogados  
se nos retira  
la espada de 
Damocles de los 
vencimientos pero 
tampoco podemos 
dar al cliente una 
previsión sobre 
cuándo se resolverá 
su asunto

Análisis

Cómo afecta a los conflictos 
jurídicos el estado de alarma
El real decreto suspende los plazos procesales, pero hay que 
estar atentos a nuevas medidas que se dictarán estos días

Por último, se suspenden, habrá que 
hacer la diferenciación con la interrup-
ción para que no vuelvan a iniciarse, los 
plazos de prescripción y de caducidad. 
Esto quiere decir, los aplicables en si-
tuaciones que todavía no habían sido 
objeto de una reclamación fehaciente 
ante el organismo que correspondiera. 

Nos referimos a despidos, reclamacio-
nes de cantidad, reclamaciones ante la 
seguridad social o conflictos varios en 

el ámbito laboral; reclamaciones sobre 
responsabilidad civil, responsabilidad 
extracontractual, acciones derivadas 
de la prestación de servicios, reclama-
ción del pago de pensiones de alimentos, 
alquileres, etc., y que corresponden al 
ámbito civil.

La paralización de estas actuaciones o 
posibilidades de actuación se mantendrá 
mientras esté vigente la declaración del 
estado de alarma y debe ser leída junto 
con las medidas urgentes que se están 
adoptando en materia fiscal, económica, 
laboral y administrativa.

En este sentido, por ejemplo, la sus-
pensión de la actividad no afecta a la 
resolución de los aplazamientos o ayudas 
decretados por la normativa de carácter 
extraordinario que se dictó en los días 
precedentes: aplazamiento del ingreso 
de las deudas tributarias que corres-
pondan a las declaraciones-liquidacio-
nes y autoliquidaciones incluyendo las 
deudas correspondientes a IVA, reten-
ciones y pagos a cuenta del impuesto 
sobre sociedades u otras obligaciones 
tributarias; la bonificación del 50% de 
las cuotas empresariales de la Seguri-
dad Social, así como por los conceptos 
de recaudación conjunta de desempleo, 
Fogasa y formación profesional de los 
trabajadores fijos discontinuos del sector 
turístico; o el aplazamiento del pago de 
principal y/o intereses de la anualidad en 

curso en los supuestos de concesiones 
de instrumentos de apoyo financiero a 
proyectos industriales.

Tampoco al resto de tramitaciones de 
prestaciones económicas derivadas de 
situaciones de incapacidad temporal, 
desempleo, jubilación, etc., sin perjuicio 
de haberse reforzado la posibilidad de 
obtener el derecho a través de las vías 
de telecomunicación.

Pero hay que seguir alerta ante las 
nuevas medidas que, sin duda, se van a 
decretar en los próximos días. 

La situación de empresas, autónomos 
y trabajadores en general ante la parali-
zación de la actividad, el brusco frenazo 
de su actividad y ello sin perjuicio de la 
rápida adaptación de muchos al modelo 
de teletrabajo requiere de más medidas 
o modificaciones de la actual normativa. 

Ya sea la agilización de procedimien-
tos como la suspensión temporal de con-
tratos de trabajo, la concesión de más 
ayudas o bonificaciones que permitan 
evitar esa medida, la promoción y regu-
lación del teletrabajo, así como aquellas 
otras dirigidas a evitar o paliar el mazazo 
económico al que, sin duda, nos enfren-
tamos; son prioritarias.

Pero priorizar no solo es función del 
Gobierno. Todos y cada uno de nosotros 
también debemos ser capaces de hacerlo 
con la actitud razonable y responsable 
que el siglo XXI nos exige.

Manuel Camas Jimena  Presidente de Roca Junyent-Gaona y Rozados Abogados

Fachada del Colegio de Abogados de Madrid. PABLO MONGE
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El Gobierno moviliza 117.000 
millones contra la crisis

Crédito Oficial (ICO) para 
impulsar el plan, creará 
además una línea adicional 
de avales de 2.000 millones 
para pequeñas y medianas 
empresas exportadoras. 
Además, impulsará varios 
programas de apoyo a la 
digitalización y la I+D de las 
pymes, para facilitar la im-
plantación del teletrabajo.

En paralelo, el Ejecutivo 
tomó medidas para blindar 
a las compañías españo-
las impidiendo que reciban 
una opa por parte de un in-

versor oportunista de fue-
ra de la UE aprovechando 
que el descalabro bursátil 
de los últimos días las ha 
dejado a precio de saldo.

De otra parte, el de-
creto flexibiliza la aplica-
ción de expedientes de 
regulación temporales del 
empleo (ERTE) para tra-
tar de generalizar esta vía 
evitando que se incurra en 
ERE masivos y se facilita la 
reducción de jornada para 
aquellos trabajadores que 
deban cuidar de sus hijos 
o dependientes. “No des-
pidan a los trabajadores, 
esta es una crisis tempo-
ral”, pidió Sánchez a los 
empresarios. La medida, 
según fuentes oficiales, 
tendrá una dotación de 
unos 5.000 millones y el 
Ejecutivo trabajaba ayer en 
hacerla retroactiva desde el 
sábado (cuando se inició el 
estado de alarma).

A su vez, el Gobierno 
aprobó una moratoria en 
el pago de las cuotas hi-
potecarias para colectivos 
vulnerables y personas que 
pierdan su empleo o vean 
reducidos sus ingresos con 
fuerza durante la crisis, a 
la par que garantiza que 
las empresas energéticas 

J UA N D E  P O RT I L LO
M A D R I D

“Son momentos excepcio-
nales que requieren medias 
excepcionales”, defendió 
ayer el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, 
al  anunciar “la mayor 
movilización de recursos 
económicos de la historia 
de nuestra democracia” 
como respuesta al durísi-
mo impacto en la actividad 
causado por la pandemia 
del coronavirus Covid-19 
y las restrictivas medidas 
impulsadas bajo el estado 
de alarma para evitar su 
propagación.

En la primera reunión 
virtual de su historia, el 
Consejo de Ministros apro-
bó un amplio paquete de 
medidas para dar apoyo 
financiero a las empresas; 
facilitar las suspensiones 

temporales de empleo 
como alternativa a los 
despidos, o aplazar el pago 
hipotecario de las familias 
más vulnerables. Su dura-
ción será de un mes, aun-
que podrá extenderse.

“Debemos combatir si-
multáneamente en el fren-
te sanitario pero también 
en el frente económico y 
social. Debemos parar al 
virus y vencerlo y debemos 
proteger nuestro empleo, 
nuestras empresas, nues-
tras familias con un escudo 
económico y social que solo 
pueden forjar los poderes 
públicos”, expuso Sánchez 
al término de la reunión, 
anunciando “un real de-
creto ley muy importante, 
probablemente el mayor 
que se haya aprobado”. El 
objetivo, dijo, es que “la 
salida de la emergencia 
económica en la que des-

graciadamente estamos 
inmersos sea en forma V y 
no en L,” es decir, “para que 
la caída venga seguida de 
una recuperación y no de 
un estancamiento”. La me-
dida estrella para lograrlo, 
detalló, es “movilizar hasta 
200.000 millones de euros, 
cerca de un 20% del PIB”. 

De ellos, sin embargo, 
solo 117.000 millones serán 
públicos, mientras que se 
espera que 83.000 sean de 
aportación privada, bási-
camente financiación de 
la banca, a la que fuentes 
oficiales admiten que se ha 
pedido apoyo. En concreto, 
detalló Sánchez, se crea una 
línea de avales y garantías 
públicas de hasta 100.000 
millones que aspiran a 
movilizar un total de entre 
150.000 y 200.000 millones 
con la financiación banca-
ria. “El Estado español va 
a proporcionar a nuestro 
tejido empresarial toda la 
liquidez que necesite para 
mantenerse operativo. No 
vamos a permitir que los 
problemas temporales de 
liquidez puedan convertirse 
en problemas de solvencia”, 
expuso Sánchez. 

El Gobierno, que se 
apoyará en el Instituto de 

Promete 100.000 millones 
en avales, 17.000 en ayudas 
y espera 83.000 más de la banca

Sufragará la implantación 
del teletrabajo y prestará nuevos 
apoyos a familias o pymes

Consejo de 
Ministros de ayer, el 
primero telemático 

de la historia. EFE

La deuda pública 
repunta hasta 
el 95,8% del PIB

� En enero. La deuda 
pública del conjunto de 
las Administraciones 
Públicas (PDE) alcanzó 
en enero un saldo de 
1.195.942 millones de 
euros, lo que supone un 
aumento de 7.049 millo-
nes de euros respecto 
al registro de diciembre 
de 2019. La deuda pú-
blica cerró el pasado 
ejercicio en el 95,5%, 
cumpliendo el objetivo 
de acabar el año por 
debajo del 96%. Compa-
rado con enero de 2019, 
el último dato supone 
un incremento de la 
deuda PDE de 18.002 
millones de euros. El 
Ministerio de Economía 
estima que el dato de 
cierre de enero sería 
equivalente al 95,8% del 
PIB, frente al 97,71% de 
la misma fecha de 2019. 
Una evolución aún no 
afectada por la crisis del 
coronavirus.

La crisis del coronavirus El plan del choque del Gobierno

El plan busca dar 
liquidez a las 
empresas para 
evitar problemas 
de solvencia

Sánchez subraya 
que es la mayor 
movilización 
de fondos de 
la democracia 
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no corten el suministro de 
luz o gas a las familias con 
menos recursos. Además, se 
dedicarán 600 millones más 
a financiar prestaciones 
básicas de los servicios so-
ciales de las comunidades 
autónomas y entes locales 

En total, más allá de los 
avales, se destinarán otros 
17.000 millones a los colec-
tivos más afectados por la 
crisis. “Nadie se va a quedar 
atrás”, aseguró Sánchez.

Con todo, el grueso de 
la partida no tendrá impac-
to presupuestario pues los 
avales solo pasarán factura 
si los créditos que soportan 
no se pagan. Por eso, Sán-
chez consideró necesario 
lograr el apoyo de todo el 
Parlamento a “unos Pre-
supuestos de emergencia, 
de reconstrucción social y 
económica” que permitan 
contar con más munición 
contra la crisis. “El primer 
hito será frenar la caída de 
la producción y el empleo; 
doblegar esa curva de caída 
y, una vez superada la crisis 
sanitaria, relanzar la eco-
nomía”, enumeró Sánchez. 
“Aunque nos preocupe el 
impacto económico, resis-
tiremos”, concluyó.

El paquete de ayer com-
plementa las medidas ya 
adoptadas el pasado jue-
ves, cuando el Gobierno 
aprobó aplazamientos en 
el pago de IRPF, IVA y So-
ciedades por 14.000 millo-
nes de euros para pymes y 
autónomos (con una factu-
ración de hasta seis millo-
nes anuales), la inyección 
de 25 millones en créditos 
ICO a empresas de turismo, 
transportes y hostelería, 
más 3.800 millones para 
reforzar la sanidad (2.800 
dirigidos a las comunida-
des autónomas).

Esas primeras medidas 
se quedaron cortas tras la 
decisión del Ejecutivo de 
decretar el estado de alar-
ma el sábado, imponiendo 
un confinamiento genera-
lizado de los españoles, el 
cierre de todo tipo de co-
mercios que no ofrezcan 
bienes de primera necesi-
dad o de todos los centros 
educativos. Una batería 
que busca contener una 
epidemia que deja ya más 
de 11.000 infectados en Es-
paña y casi medio millar de 
muertos pero que ha agra-
vado los efectos de la crisis 
sanitaria en la economía, 
impulsando ya decenas de 
miles de suspensiones de 
contratos laborales. 

RAQUEL PASCUAL
M A D R I D

“El Estado va a asumir este 
choque, va a asumir en su 
conjunto el shock que repre-
senta el frenazo en seco de 
la economía española”. Con 
estas palabras resumía ayer 
el presidente del Gobierno, 
la presentación del real de-
creto que incluye un paque-
te de medidas económicas 
para combatir la crisis del 
coronavirus aprobado en el 
Consejo de Ministros. 

Según dijo, la filosofía 
de dicho decreto es “no de-
jar a nadie atrás” y añadió 
que la población española 
debe ser consciente “de que 
este frenazo en seco de la 
economía española es tem-
poral, es coyuntural, y que 
por tanto posteriormente 
tendremos que hacer frente 
a una reconstrucción y una 
recuperación económica y 
social de nuestro país”.

Quizás por esa filosofía, 
las medidas centrales en 
materia laboral aprobadas 
ayer están dirigidas a favo-
recer que las empresas elijan 
hacer expedientes de regu-
lación temporal de empleo 
(ERTE, por sus siglas), en 
lugar de despedir a los tra-
bajadores, ante el desplome 
de la actividad. 

En este sentido, las me-
didas para incentivar que 
las compañías hagan estos 
ajustes temporales –que 
pueden ser de suspensión 
de empleo o reducción de 
jornada de las plantillas– in-
cluyen ayudas para las em-

presas y los trabajadores. A 
las compañías las exoneran 
del pago de las cotizaciones 
de los trabajadores a la Segu-
ridad Social, mientras dure 
el ERTE, en lo términos que 
ponga el real decreto. Este 
descuento se hará automá-
ticamente en los ERTE sin 
que lo tenga que solicitar la 
empresa. Y, además, se crea 
una causa para realizar este 
procedimiento “por fuerza 
mayor” para todos estos pro-
cedimientos, que permitirá 
su tramitación exprés en un 
plazo máximo de cinco días. 

Mientras que los tra-
bajadores afectados por 
un ERTE cobrarán la pres-
tación por desempleo que 
les corresponda mientras 
dure la suspensión, por lo 
que el Estado será el que pa-
gue sus ingresos durante ese 
tiempo. Esta ayuda se dará 
al empleado “aún en el caso 
de que no hayan cotizado el 
tiempo suficiente (periodo 
de carencia) para acceder 
al subsidio por desempleo”, 
explican en el Ministerio de 
Trabajo. Además, el periodo 
de cobro de la prestación, 
mientras dure esta situa-
ción, se considerará como 
“un paréntesis en la presta-
ción de desempleo que ten-
ga el trabajador acumulada”. 
Por ello, si el trabajador se 
queda en paro más adelante, 
el tiempo cobrado de presta-
ción en la crisis no contará 
como gastado. 

Por todo esto, Sánchez 
rogó ayer a las empresas que 
hagan ERTE “y no despidan”.

Asimismo, el Gobierno 
prevé permitir a los asala-
riados que estén al cuidado 
de personas dependientes 
o que tengan que cuidar a 
mayores o niños por el cie-
rre de colegios, residencias y 
centros de día que reduzcan 
su jornada laboral hasta un 
100%. Actualmente la ley 
solo permite una reducción 
del 50% de la jornada como 
mucho, por lo que se amplía 
este porcentaje. Si bien, con 
esta fórmula el salario del 

trabajador se reduce en la 
misma proporción que la jor-
nada por lo que quien se la 
reduzca al 100% no recibirá 
nada de salario.

Por ello, el Gobierno 
también refuerza de forma 
excepcional el derecho del 
trabajador a “adaptar” su 
jornada, que a diferencia 
de la reducción, no implica 
reducción de sueldo). Será 
una “prerrogativa” de la per-
sona trabajadora, que podrá 
concretar como adapta su 
jornada “tanto en su alcan-
ce como en su contenido, 
siempre y cuando esté justi-
ficada, sea razonable y pro-
porcionada [...]. Empresa y 
persona trabajadora debe-
rán hacer lo posible por lle-
gar a un acuerdo, indicaba 
uno de los últimos textos 
manejados por el Gobierno. 

En cuanto a las ayudas 
para trabajadores autóno-
mos, el Ministerio de In-
clusión, Seguridad Social 
y Migraciones creará una 
“prestación extraordinaria”, 
análoga a la actual del cese 
de actividad (en cuanto a 
cuantía no en sus requisi-
tos) para los casos en que 

“su actividad se haya visto 
severamente afectada por 
las medidas tomadas por 
el Covid-19. Concretamente 
por la declaración del estado 
de alarma o cuya facturación 
en el mes anterior al que se 
solicita la prestación se vea 
reducida, al menos, en un 
75 % en relación con el pro-
medio de facturación del se-

mestre anterior. Igualmente, 
en el caso de que el autóno-
mo tenga trabajadores po-
drá hacer un ERTE y, aun así, 
solicitar la prestación para 
él. Solo en el caso de recibir 
de esta ayuda –que será del 
70% de la base reguladora 
del trabajador–, el autóno-
mo dejará de pagar la cuota 
a la Seguridad Social aunque 
el periodo de cobro se en-
tenderá cotizado a efectos 
de futuras prestaciones por 
cese de actividad. Y Las de-
mandas de empleo de los 
parados también se renova-
rán automáticamente.

El Gobierno calcula que 
el coste de todas estas me-
didas laborales será de unos 
5.000 millones de euros por 
cada mes de duración y está 
estudiando la articulación 
de un fondo específico para 
hacerse cargo de dicha fi-
nanciación. 

Asimismo, a última 
hora de ayer el Ejecutivo 
estudiaba si podría aplicar 
la retroactividad a estas me-
didas para que se pudieran 
aplicar desde la declaración 
del estado de alarma el pa-
sado sábado.

Medidas laborales
Ayudas para que las empresas opten 
por los ERTE en lugar de despedir

El trabajador 
cobrará prestación 
aunque no haya 
cotizado y no 
gastará su derecho

Las empresas no 
pagan la cotización 
si hay ERTE

Pedro Sánchez, ayer, durante el turno de preguntas online en su comparecencia en La 
Moncloa. EFE

Se refuerza el 
derecho de reducir 
o adaptar la 
jornada de padres 
y cuidadores

El presidente pide 
a las compañías 
que suspendan 
el empleo y no 
despidan 
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J.  P O RT I L LO
M A D R I D

La batería de medidas de ex-
cepción aprobadas ayer por 
el Consejo de Ministros para 
paliar los efectos socioeco-
nómicos de la pandemia del 
coronavirus Covid-19 incluye 
una moratoria hipotecaria 
para aquellas familias que se 
vean más afectadas, ya sea 
por la pérdida del empleo o 
la reducción de sus ingresos. 

La medida supondrá la 
posibilidad de que los co-
lectivos más dañados o en 
condiciones de mayor vulne-
rabilidad puedan aparcar el 
pago de cuotas de préstamos 
para la compra de vivienda 
durante un tiempo a fin de 
que la epidemia no les im-
pida hacer frente a la deu-
da con la banca y derive en 
la pérdida de su hogar. En 
concreto, la duración de la 
moratoria está inicialmente 
fijada en un mes, que es la 
duración establecida para 
el conjunto de medidas in-
cluidas en el decreto. 

Sin embargo, fuentes 
oficiales avanzan que será 
posible extender la duración 
de la medida si así fuera ne-
cesario. Después de todo, el 
Gobierno ya asume que el 
estado de alarma decretado 
el pasado sábado (que con-
lleva el confinamiento de los 
españoles en sus hogares, o 
el cierre del grueso de comer-
cios y de todos los centros 
educativos) se alargará más 
allá de los 15 días inicialmen-
te previstos. Aunque esa 
decisión corresponderá ya 
al Congreso de los Diputa-
dos, el líder de la oposición, 
el presidente del PP, Pablo 
Casado, ya ha anticipado su 
visto bueno a continuar con 
la medida de excepción el 
tiempo que sea necesario 
para detener la pandemia.

Otros países afectados 
por el coronavirus, como 
Italia, ya habían implantado 
medidas semejantes como 
parte de los planes impul-
sados para proteger a la ciu-
dadanía. 

En el caso de España, el 
Gobierno había prorrogado 
ya la pasada semana el pro-
tocolo antidesahucios a fin 
de obligar a la banca a ofre-
cer a sus clientes una serie 
de medidas de flexibilización 
de los pagos (incluyendo la 

dación en pago) antes de de-
cretar la ejecución del prés-
tamo. Además, la reforma de 
la legislación hipotecaria que 
entró en vigor el pasado junio 
eleva las exigencias bajo las 
que las entidades financieras 
pueden iniciar un desahucio, 
lo que no está contemplado 
en ningún caso hasta alcan-
zar el impago de 12 cuotas.

Los beneficiarios de la 
media serán quienes incu-
rran en el “supuesto de vul-
nerabilidad económica”, que 
según el borrador del decre-
to que circulaba en la tarde 
de ayer apunta a deudores 
hipotecarios particulares 
que pierdan sus puestos de 
trabajo como consecuencia 
de la crisis o el de empresa-
rios y profesionales con una 
pérdida sustancial de ingre-
sos, o una caída de ventas 
de al menos el 40%. El texto 
recoge también casos en los 
que la cuota hipotecaria, más 
los gastos y suministros bási-
cos, resulte superior o igual al 
35% de los ingresos netos que 
perciba la unidad familiar, y 
en los que esta “haya sufrido 
una alteración significativa 
de sus circunstancias eco-
nómicas”, es decir, cuando 
la carga hipotecaria sobre la 
renta familiar se haya  mul-
tiplicado, al menos, por 1,3, 
recoge Efe.

La reacción de la banca
Las patronales bancarias, 
la AEB y la CECA, apoyaron 
medidas adoptadas por el 
Gobierno para frenar la crisis 
económica desatada por el 
Covid-19, incluyendo la mo-
ratoria hipotecaria. Ambas 
organizaciones mostraron 
su “disposición a facilitar la 
rápida ejecución” del decre-
to para proteger a familias 
y empresas. En un comu-
nicado, la AEB aseguró que 
los bancos españoles “están 
plenamente comprometidos 
a ayudar a sus clientes” y a 
“proporcionales seguridad 
y confianza”, y destaca que 
ya han puesto a disposición 
de pymes y autónomos más 
de 60.000 millones de euros 
“para garantizar la continui-
dad de su actividad”. En el 
ámbito hipotecario, la pa-
tronal dijo “apoyar el apla-
zamiento del pago” de estos 
préstamos para todas aque-
llas personas “especialmente 
golpeadas por esta crisis”.

CA R M E N  M O N F O RT E
M A D R I D

Entre las medidas urgen-
tes aprobadas ayer por 
el Consejo de Ministros, 
figura un paquete ener-
gético destinado a paliar 
el coste de la factura de 
consumidores vulnerables 
para “protegerlos mien-
tras dure esta lucha”, se-
gún dijo el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
en la rueda de prensa de 
esta tarde.

En el caso de la elec-
tricidad, la situación no 
cambia mucho respecto 
a la situación actual, sin 
embargo, se amplía a pro-
hibición a cortes en elsu-
ministro del agua y la luz 
que ahora no exisen. Así, 
se prohíbe el corte de su-
ministro de electricidad a 
los consumidores consi-

derados vulnerables (hay 
tres categorías: vulnera-
ble, vulnerables severos 
y vulnerables en riesgo de 
exclusión social) durante 
un mes prorrogable. En 
realidad, las eléctricas 
ya tienen prohibido in-
terrumpir el suministro 
a estos últimos y en el 
caso de las dos primeras 
categorías, solo lo pueden 
hacer transcurridos varios 
meses y, de facto, según 
las compañías, no lo ha-
cen porque en ese tiempo 
negocian formas de pago.

    Por otro lado, se ex-
tiende el bono social de la 
luz (que implica rebajas 
del 25% al 40% para más 
de un millón de usuarios) 
hasta septiembre a los be-
neficiarios que deban re-
novar su solicitud antes de 
ese mes (las renovaciones 
se hacen cada dos años).

Se suspende, asimis-
mo, la revisión de los pre-
cios máximos de venta 
de la bombona de buta-
no así como la de la tarifa 
de último recurso (TUR) 
del gas. El precio actual 
se mantendrá durante 
seis meses, salvo que,de 
dichas revisiones resulte 
una bajada del precio. Algo 
no descartable, dados  los 
bajos precios de los com-
bustibles (de hecho, desde 
ayer el butano canalizado 
baja su precio un 6,6% por 
la última revisión bimes-
tral). Según Sánchez, “los 
proveedores de bienes de 
servicios deben colaborar” 
en la que calificó de “crisis 
temporal”.

Finalmente, el Gobier-
no no ha incluido medi-
das de apoyo a pymes y 
autónomos para poder 
“adaptar” sus contratos a la 

nueva situación. Concreta-
mente, para que pudiesen 
cambiar la potencia a las 
necesidades de consumo 
durante la crisis. Todo 
apuntaba a que el Gobier-
no iba a tener en cuenta la 
petición de las pequeñas 
empresas, que han venido 
solicitando una flexibilidad 
en el cambio de contrato 
(la potencia solo se puede 
cambiar una vez al año). 
No obstante, el Gobierno 
sigue analizando la situa-
ción y no descarta nuevas 
medidas para este colecti-
vo en función de cómo se 
desarrolle la crisis, según 
fuentes próximas al Eje-
cutivo.

Las eléctricas ya han  
ofrecido algunas ayudas, 
como el aplazamiento del 
pago de las facturas para 
consumidores “con difi-
cultades”. 

Moratoria de los pagos 
hipotecarios para quien 
pierda el empleo

Prohibición de cortar el agua, la 
luz y el gas a los desfavorecidos

La medida tendrá 
una duración de un 
mes, aunque podrá 
extenderse

Se eximirá de las 
cuotas también  a 
quien tenga merma 
en sus ingresos

Protesta en Madrid contra los desahucios. REUTERS
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P. M. SIMÓN /  Á.  BAYÓ N
M A D R I D

El Gobierno no quiere que 
las empresas clave del país 
caigan en manos de fondos 
buitre. El último borrador 
del real decreto que aprobó 
ayer el Consejo de Ministros 
suspende el denominado 
régimen de liberalización. 
En la práctica, quedan ve-
tadas las compras por parte 
de inversores extranjeros 
de más del 10% del capital 
en casi todas las empresas, 
siempre que no cuenten con 
la autorización explícita del 
Gobierno. Es una defensa 
extrema y una suspensión 
de la llegada de capital ex-
tranjero al país con malas 
intenciones. Eso sí, el efecto 
de esta normativa expirará 
cuando termine la crisis.

 “Quedan suspendidas 
por motivos de seguridad 
pública, orden público y sa-
lud pública, en los princi-
pales sectores estratégicos 
de nuestro país”, señala el 
texto. La gama de firmas 
blindadas es extensísima.

El documento mencio-
na “infraestructuras críti-
cas”, como las de energía, 
transporte, agua, sanidad, 
comunicaciones, medios de 
comunicación, tratamiento 
o almacenamiento de da-
tos, aeroespacial, de defen-

sa, electoral o financiera, y 
las instalaciones sensibles. 
Aquí se incluyen empresas 
de todo tipo, como telecos 
(Telefónica) o energéticas, 
como Repsol, Naturgy, Red 
Eléctrica, Enagás, Endesa, 
Iberdrola. No en vano, las 10 
compañías del Ibex más va-
liosas del Ibex han perdido 
en torno a 170.000 millones 
de capitalización desde que 
arrancó la crisis del Covid-19 
en España (véase gráfico). La 
caída del Ibex 35 desde los 
casi 10.100 puntos que alcan-
zó el 19 de febrero supera el 
35%. Y hay valores que su-
fren desplomes superiores 
a ese porcentaje. 

“Esto supone una ame-
naza cierta para las empre-
sas españolas cotizadas, 
pero también para las no 
cotizadas que están vien-
do mermado su valor patri-
monial, muchas de ellas de 

los sectores estratégicos de 
nuestra economía”, señala el 
Gobierno. Fuentes financie-
ras señalan que el Ejecutivo 
busca evitar que fondos bui-
tre, pero también soberanos 
tomen participaciones en 
compañías consideradas 
esenciales para la economía. 

Las mayores caídas han 
ido a parar a las empresas 
más ligadas al turismo, al 
sector de recursos básicos 
y a la banca. IAG y Meliá 
encabezan las pérdidas con 
caídas del 63% y el 57% de su 
valor. Le sigue ArcelorMittal, 
que ha cedido un 53% y ACS, 
muy expuesta al mercado 
italiano, que ha caído un 
52%. Los bancos han per-
dido entre el 46% y el 50% 
de su valor en Bolsa, siendo 
el más perjudicado Banco 
Sabadell, que ha pasado de 
valer 5.000 millones a 2.500. 

 También quedan sus-
pendidas aquellas compras 
que “procedan de empresas 
públicas o de control público 
o de fondos soberanos de 
terceros países”. Las firmas 
con el escudo no serán solo 
las que cotizan, todas las 
demás también. El manto 
protector del Gobierno se-
ñala con el dedo todas las 
firmas ligadas a las nuevas 
tecnologías. Aquí, la joya de 
la corona es Indra, que se 
ha desplomado un 27% en el 

año y vale tan solo 1.300 mi-
llones. Se encarga de varios 
de los puntos que menciona 
el real decreto. “La inteligen-
cia artificial, la robótica, los 
semiconductores, la ciber-
seguridad, las tecnologías 
aeroespaciales, de defensa, 
de almacenamiento de ener-
gía, cuántica y nuclear, así 
como las nanotecnologías 
y biotecnologías”. 

La norma, explican las 
fuentes consultadas, es 
una defensa a ultranza de 
la nacionalidad española, 

como medida ante posi-
bles ataques de inversores 
indeseables en el capital 
de compañías clave para la 
economía nacional. 

Hasta ahora, los inver-
sores extranjeros podrían 
invertir libremente en las 
cotizadas españolas y solo 
deben notificarlo a la Direc-
ción General de Comercio 
Internacional e Inversiones 
de la Secretaría de Estado de 
Comercio una vez se haya 
efectuado la operación. Aho-
ra la aprobación será previa.

J.  P.  C.
M A D R I D

“Necesitamos unos Presu-
puestos de emergencia”, re-
clamó ayer el presidente 
del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que instó al resto de 
fuerzas políticas a consen-
suar con urgencia unas 
nuevas cuentas públicas 
que permitan contar con 
recursos adicionales para 
paliar los efectos econó-
micos de la pandemia del 
coronavirus Covid-19 que 
asola España. 

“Yo diría que son unos 
Presupuestos de recons-
trucción social y económi-
ca”, dijo, asumiendo eso sí 
que para diseñarlos habrá 
que esperar a calibrar el 
impacto económico y sobre 
el empleo que va a dejar la 
epidemia, así como el cie-
rre generalizado de comer-
cios y centros educativos 
impuesto para contener la 
propagación del virus. 

 “El Gobierno de Espa-
ña tiene el interés, la vo-
luntad, de presentar unos 
Presupuestos de recons-

trucción social y económica 
que impliquen, en primer 
lugar, haber vencido de-
finitivamente al virus del 
Covid-19. Y, en segundo 
lugar, situarnos mirando 
hacia el futuro, olvidando 
lo que ha pasado hasta esta 
pandemia desgraciada que 
está sufriendo el mundo y, 
finalmente, recuperando 
el vigor económico, social, 
recuperando en definitiva 
la normalidad de nuestras 
vidas”, expuso tras el Con-
sejo de Ministros que apro-
bó una batería de medidas 

socioeconómicas para pa-
liar los efectos de la crisis.

“Las consecuencias de 
esta crisis social y econó-
mica, derivadas de las me-
didas que necesariamente 

tenemos que tomar para 
contener la pandemia y 
proteger lo más preciado, 
que es la salud pública de 
los ciudadanos y las ciuda-
danas de nuestro país, van a 
implicar de un sobreesfuer-
zo presupuestario”, expu-
so Sánchez. El presidente 
avanzó, eso sí, su intención 
de “intentar pactarlos con 
todas las fuerzas políticas”. 
Aunque está por ver qué 
apoyos consigue, lo cierto 
es que el grueso de forma-
ciones políticas se ha ali-
neado con el Gobierno en la 

gestión de la crisis y, aunque 
no se han ahorrado algunas 
críticas en el calendario de 
medidas impulsado, han 
avalado la declaración del 
estado de alarma impulsa-
da el pasado sábado, por 
ejemplo. Es más, el líder de 
la oposición, el presidente 
del PP, Pablo Casado, ha 
avanzado su disposición a 
prorrogar esta situación de 
excepción más allá de los 
15 días iniciales que puede 
ordenar el Gobierno si este 
así lo pide al Congreso de 
los Diputados. 

B. TRINCADO / CINCO DÍAS

Gigantes españoles a precio de derribo
Capitalización y pérdida en millones de euros

Valor actual 
Cuánto han

perdido*

65.599

39.382

36.144

17.587

18.764

22.521

5.667

10.599

14.469

10.031

34.401

33.027

28.949

16.913

12.857

11.436

9.696

8.742

7.918

6.424

Fuentes: BME y Bloomberg. (*) Desde el 19 de febrero

El Ejecutivo expulsa a los 
fondos buitre y blinda a las 
empresas a precio de saldo

Sánchez urge a consensuar unos 
“Presupuestos de emergencia” 

Las compras de 
inversores de fuera 
de la UE podrán ser 
de un 10% del capital

Quedan blindados 
de forma temporal 
todos los sectores 
estratégicos

Las juntas 
podrán 
celebrarse 
hasta octubre

El borrador del real de-
creto aprobado ayer por 
el Consejo de Ministros 
permite que las com-
pañías posterguen la 
celebración de sus juntas 
de accionistas. Para las 
sociedades cotizadas 
prevé que estas puedan 
celebrarse en los 10 
primeros meses del año 
(el plazo ahora expiraba 
el 30 de junio). Si para 
entonces aún no pudiera 
celebrarse presencial-
mente, contempla que la 
cumbre se celebrase solo 
por vía telemática. En el 
caso de las juntas convo-
cadas antes del estado 
de alarma, el texto en 
principio permite que es-
tas se anulen hasta que 
termine esta situación. 
Además, la obligación de 
publicar el informe anual 
podrá cumplirse hasta 
seis meses desde cierre 
de ejercicio. Dicho plazo 
se extenderá a cuatro 
meses para el informe 
financiero semestral.

El presidente 
considera que 
deben ser unas 
cuentas “de 
reconstrucción”

El Gobierno tendrá 
que autorizar de 
forma previa 
cualquier compra 
significativa
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P. S.
M A D R I D

La Comisión Europea pre-
sentará en los próximos 
días una cláusula especial 
que modificará las reglas 
presupuestarias fijadas en 
la eurozona, permitiendo a 
los países partidas “extraor-
dinarias” en el gasto, según 
confirmó ayer la presidenta 
de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen. Por aho-
ra, Bruselas está trabajando 
en esta propuesta que debe 

respaldar posteriormente el 
Eurogrupo.

Los líderes europeos se 
reunieron por videoconfe-
rencia para intentar abor-
dar de nuevo una respuesta 
conjunta frente al corona-
virus. En esta ocasión, una 
semana después del primer 
encuentro, los objetivos 
principales eran frenar la 
propagación de la enferme-
dad, lidiar con el impacto 
económico derivado de la 
crisis, proveer a los países 
miembros de material mé-

dico y sanitario, apoyar la 
investigación científica y 
ayudar a los ciudadanos 
comunitarios que se en-
cuentran en terceros paí-
ses sin poder regresar. Hay 
consenso en la necesidad 
de trabajar unidos contra la 
pandemia, señaló Charles 
Michel, presidente del Con-
sejo Europeo, pero siguen 
sin adoptarse muchas de 
las medidas propuestas.

Los líderes de los 27 
países respaldaron por el 
momento la petición de 

Europa trabaja en una cláusula especial 
que permitiría mayor gasto a los países

Bruselas de restringir los 
viajes a la UE de extracomu-
nitarios, con excepciones 
que dejan fuera del veto a 
los extranjeros con residen-
cia y al personal del cuer-
po diplomático, médico e 
investigador. La Comisión, 
sin embargo, reclama que 
el cierre de fronteras entre 
países miembros “sea más 
flexible”, en palabras de 
Von der Leyen, que reco-
noció que pasará “bastante 
tiempo” hasta que los vetos 
fronterizos se levanten.

Los líderes europeos, 
confirmó Michel, volverán a 
reunirse de forma telemática 
la próxima semana, ya que el 
encuentro previsto para los 
días 26 y 27 finalmente no se 
celebrará de forma presen-
cial. Aún están por definirse 
los temas a tratar.

Entre otras novedades, la 
Comisión creó ayer un grupo 
de expertos formado por sie-
te epidemiólogos y virólogos 
que se encargará de orientar 
a los Estados miembros en la 
gestión del Covid-19.

Los Veintisiete 
respaldan la 
prohibición de  
los viajes a la UE 
durante 30 días

P. S E M P E R E
M A D R I D

Un paquete económico de 
guerra para tiempos de gue-
rra, tal y como ha calificado 
el presidente francés, Em-
manuel Macron, a la crisis 
derivada del Covid-19. El 
ministro de Finanzas galo, 
Bruno Le Maire, fue el res-
ponsable de lanzar un pa-
quete económico por valor 
de 45.000 millones de euros, 
con garantías de préstamos 
por 300.000 millones y un 
plan para “proteger” a los 
trabajadores y a las empre-
sas francesas amenazadas, 
incluyendo una eventual 
nacionalización.

Las empresas, por el mo-
mento, podrán beneficiarse 
de un aplazamiento de las 
cotizaciones e impuestos 
directos –sin contar con el 
IVA– durante el mes de mar-

zo, con la posibilidad de anu-
lar estas obligaciones duran-
te un tiempo extra en el caso 
las compañías que se vean 
más afectadas. No obstante, 
esta posible ampliación es-
tará sujeta a la evolución de 
la crisis. El coste estimado 
de esta medida asciende a 
los 32.000 millones de euros.

El Gobierno galo tam-
bién ha puesto en marcha 
un fondo de solidaridad 
para las pymes con menos 
de un millón de euros de 
facturación anual que ha-
yan dejado de tener ingre-
sos o los hayan visto redu-
cidos en al menos un 70% a 
raíz de la crisis. Desde ayer, 
Francia vive en un estado 
similar al de España e Italia, 
con la mayoría de comercios 
y establecimientos cerra-
dos. Por ello, el Ejecutivo 
calcula que serán 600.000 
las pymes afectadas, que 
recibirán 1.500 euros sin ne-
cesidad de auditoría previa. 
Por su parte, los autónomos 
podrán acceder a esta ayu-
da siempre y cuando haya 
sido su actividad principal 
la mermada. El Gobierno 
destinará a este propósito 
2.000 millones.

Las pymes también po-
drán beneficiarse de una 
moratoria en el pago de la 
electricidad y el gas, servi-
cios que en Francia son ges-

tionados por el Estado. Tam-
bién habrá aplazamiento en 
el arrendamiento comercial 
si el propietario lo permite, 
pero esta medida no se ex-
tiende a particulares.

Francia también abre la 
puerta a la participación pú-
blica en el capital de empre-
sas de sectores estratégicos, 
o incluso su nacionalización, 
para protegerlas de inverso-
res oportunistas. También 
se vetan las ventas al des-
cubierto para 92 valores de 
la Bolsa de París. 

En materia laboral, el 
Estado se compromete a 
hacerse cargo del pago, du-
rante marzo y abril por el 
momento, de la remunera-
ción de los asalariados des-
pedidos de forma temporal, 
y cifra el coste estimado en 
8.500 millones de euros.

P. S.
M A D R I D

La Reserva Federal (Fed) y el 
Tesoro de EE UU anunciaron 
ayer nuevas medidas para 
aumentar la liquidez de los 
mercados financieros, por 
valor de 500.000 millones 
de dólares (unos 455.000 
millones de euros), ante la 
expansión del coronavirus 
que avanza por el país. “Esta 
acción ha sido tomada para 
asegurar que el suministro 
de reservas sigue siendo 
amplio y apoyar el adecua-
do funcionamiento de los 
mercados de financiación 
en dólares a corto plazo”, 
explicó la Reserva Federal 
de Nueva York.

El Ejecutivo estadouni-
dense estudia además la 
posibilidad de enviar che-
ques a los ciudadanos para 
afrontar el coronavirus de 
manera inmediata, ya que 
“los estadounidenses nece-
sitan efectivo ahora”, ase-
guró ayer el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin. La 
magnitud de estas medidas, 
reconoció el presidente del 
país, Donald Trump, podrá 
llevar al país a la recesión.

En Europa, ya con el 
visto bueno de Bruselas a 
las desviaciones de déficit, 
Italia, el país más castigado 
de la Unión con 30.000 in-

fectados y 2.000 fallecidos, 
ha prohibido durante dos 
meses que las compañías 
puedan despedir a sus em-
pleados por motivos eco-
nómicos, un decreto que se 
une a la moratoria hipote-
caria decretada la semana 
pasada.

El país de la bota tam-
bién contempla bonos men-
suales de 600 euros exentos 
de impuestos a autónomos 
que hayan visto cesada su 
actividad. Asimismo, conce-
derá permisos parentales de 
dos semanas, con la mitad 
del sueldo asegurado, para 
aquellos padres que ten-
gan hijos de hasta 12 años. 
También habrá ayudas por 
600 euros para contratar 
canguros de menores y un 
respiro fiscal para pymes, 
con ayudas de hasta el 60% 
para el arrendamiento.

Mientras los países eu-
ropeos se mueven de forma 
drástica, la vista está pues-
ta en el primer ministro del 
Reino Unido, Boris John-
son, que empieza a tomar 
las primeras medidas, lla-
mando al aislamiento vo-
luntario de la población. 
Pese a que decretó un pa-
quete de 35.000 millones 
de euros, estimó ayer que 
un balance de hasta 20.000 
fallecidos supondría un 
buen resultado.

El país, en ‘tiempos de guerra’
Francia dará préstamos por 
300.000 millones y se abre 
a nacionalizar empresas

Estados Unidos despliega 
500.000 millones y Trump 
alerta de una recesión

El coronavirus 
aplaza la polémica 
reforma de las 
pensiones gala

El Gobierno lanza 
un paquete 
económico de 
45.000 millones

En Europa, Italia prohíbe los despidos 
por causa económica y da un respiro 
fiscal a pymes y autónomos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. REUTERS

El virus frena lo 
que no lograron 
los chalecos 
amarillos

La crisis del coronavirus 
Covid-19 ha logrado fre-
nar la polémica reforma 
de las pensiones del 
Gobierno de Emmanuel 
Macron, que incluía una 
restricción del subsidio 
por desempleo y puso 
al Ejecutivo en pie de 
guerra contra el movi-
miento de los chalecos 
amarillos. También se 
aplaza el segundo turno 
de las elecciones muni-
cipales, previsto para el 
próximo domingo.

La crisis del coronavirus La respuesta europea
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C I NCO D Í A S
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Más de 2.000 personas in-
fectadas y 150 muertos en 
apenas las últimas 24 horas. 
Es el balance que hizo ayer 
desde Moncloa Fernando Si-
món, el director del Centro 
de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias 
del Ministerio de Sanidad, 
mientras se celebraba el 
primer Consejo de Minis-
tros por videoconferencia. 
El número de casos sobre-
pasa con creces la barrera 
de los 10.000 infectados: tal 
y como vaticinó para esta 
semana el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
cuando decretó el estado 
de emergencia el pasado 
sábado. El total, al cierre 
de esta edición, la cifra de 
infectados llegó a los 11.178 
y la de los fallecidos a 500. 
El número de altas de ayer 
dobló al del lunes.

Madrid sigue siendo la 
región que acumula más 
enfermos, un 43% del total, 
casi 5.000 personas, y el ma-
yor número de fallecidos, 
355. En esta Comunidad 
también se encuentran el 
mayor número de curados, 
un 19% de los casos. Según 
Sanidad, la Comunidad de 
Madrid y Cataluña (1.394) 
concentraron ayer el 56% 
de los casos, seguidos por 
País Vasco, Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla 
León, La Rioja y Navarra.

Simón explicó que, 
debido a la gran cantidad 
de positivos, “no se están 
realizando las pruebas a 
los casos leves”, contra-
diciendo las recomenda-
ciones de la OMS de ex-
tender al máximo los test. 
No obstante, añadió que 
Sanidad está organizando 
la logística para que, en los 
próximos días, se retomen 
las pruebas para todos los 
que presenten síntomas. 
“Somos conscientes de que 
el diagnóstico precoz es 
fundamental para reducir 
la propagación”. 

El coordinador elevó 
la cifra de sanitarios infec-
tados a 455, una cifra que 
agrava además la sobrecarga 
de los hospitales más afec-
tados, si bien la inmensa 
mayoría presenta un cuadro 
“muy benigno”, añadió.

El director de las aler-
tas sanitarias avisó sobre la 
capacidad de los pacientes 
dados de alta de seguir con-
tagiando la enfermedad, tal 
y como advirtió la OMS el 
lunes. Simón recomendó 
que estas personas perma-
nezcan los en cuarentena 
14 días tras abandonar el 
hospital o hasta que ten-
gan al, menos, una primera 
prueba negativa. “Así trata-
remos de favorecer que los 
hospitales atiendan a las 
personas que realmente lo 
necesitan”, dijo. 

Las cifras que Simón 
compartió muestran un 
cierto freno de la propa-
gación, aunque el médico 
pidió cautela al respecto. 
“Da la sensación que el au-
mento diario se ralentiza 
un poquito, en los próximos 
días los valoraremos”. El 
médico zaragozano advir-
tió  que el periodo de cua-
rentena va a durar “como 
mínimo otros 10 u 11 días 
más”.  Una conclusión que 
confirmó Sánchez en su 
comparecencia de ayer. 
“En 15 días revaluaremos 
la situación”. Ni Simón ni 
el presidente concretaron 
por cuánto tiempo más se 
podría llegar a prolongar el 
confinamiento ciudadano.

Medidas de contención
El Gobierno continuó incre-
mentando las medidas ex-
cepcionales para combatir 
la extensión de la Covid-19. 

Efectivos de la Unidad 
Militar de Emergencia, que 
comenzaron a desplegarse 
desde el domingo, sumaron 
ayer 1.820 y se ampliaron a 
28 ciudades para desinfec-
tar instalaciones y evitar 
aglomeraciones. También 
se consensuó ayer el apla-
zamiento de la prueba de 
Selectividad universitaria , 
que afecta a unos 300.000 
estudiantes y tenía que rea-
lizarse antes del 18 de junio, 
aunque no se concretó la 
nueva fecha.

El presidente del Go-
bierno, por su parte, en 
la rueda de prensa tras el 
Consejo de Ministros, rei-
teró la solicitud a China de 
material sanitario. “Ya lo 
hicimos hace una semana, 
pero uno de los elementos 
que hemos mantenido con 
el presidente Xi Jinping [lí-
der de China] ha sido ese”, 
explicó Sánchez. “Creo 
que es importante volver 
a subrayar lo obvio, que es 
que estamos hablando de 
una pandemia, y vamos a 
vencerla cuanto antes. El 
Gobierno de España está 
abordando esta crisis co-
yuntural, intensa, pero que 
tiene que ser lo más corta 
posible”, añadió.

Madrid y Cataluña ya 
trabajan en el desarrollo 
de una vacuna que permi-
ta eliminar la infección. Al 
respecto,  Sánchez anunció 
ayer que destinará 30 mi-
llones de euros al Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas y al Instituto de 
Salud Carlos III. “Hay que 
aplanar la curva y hacerla 
caer en picado”, argumentó 
el presidente. 

La Comunidad de Ma-
drid, principal fuente de 
preocupación, sigue suman-
do casos de positivos. El 
Gobierno de la región puso 
en marcha varias medidas 
para paliar sus consecuen-
cias. En el plano sanitario, 
los profesionales  de los 266 
centros de salud –que reali-
zan seguimiento telefónico 
a los más de 20.000 pacien-
tes  positivos y sospecho-
sos de coronavirus desde la 
semana pasada–, recibirán 
700 teléfonos  móviles para 
reforzar su trabajo. Además, 
la Administración regional 
decidió movilizar a taxis 
y VTC para garantizar la 
movilidad del personal sa-
nitario cuando asisten en 
domicilios.

En la ciudad que con-
centra el mayor número de 
muertes (355) se detectó 
ayer un importante foco de 
Covid-19 en una residencia 
de ancianos, la población 
más vulnerable a desarro-
llar la enfermedad. Allí se 
confirmaron, al menos, 17 
fallecidos y alrededor de 70 
positivos, entre personal sa-
nitario y residentes, según 
el testimonio de familiares.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La segunda jornada labo-
ral en estado de alarma  
amaneció más calmada 
que el lunes aunque aún 
se notó cierta aglomera-
ción en las estaciones de 
metro y Renfe, especial-
mente en la capital de 
Cataluña. Transportes 
Metropolitanos de Bar-
celona (TMB) anunció el 
lunes medidas para au-
mentar la frecuencia de 
trenes en las líneas L1 y 
L5. Sin embargo, entre las 
7.00 y 8.00 de la mañana 
de ayer, se notó mayor 
afluencia de viajeros que 
dificultó mantener la dis-
tancia de seguridad entre 
ellos. Según TMB, el metro 
funcionó al 75% de su ca-
pacidad.

En Madrid, una pun-
tual incidencia en la línea 
C5 de Cercanías causó re-
trasos entre las estaciones 
de Atocha y Móstoles. So-
bre la avería, la secretaria 
general de Transportes, 
María José Rallo, anun-
ció en la rueda de prensa 
matutina para actualizar 
los datos de la pandemia, 
que está trabajando en 
medidas concretas para 
evitar aglomeraciones. 
“Con los protocolos que 
se ha puesto en marcha, 
intentaremos que esa si-
tuación no dure más que 
minutos. Apelamos a los 
ciudadanos a que se se-
paren lo máximo posible 
entre ellos cuando se pro-
duzcan”, solicitó.

Una de estas medidas 
para evitar que no entren 
demasiados pasajeros a la 

vez en los vagones y con-
trolar la distancia entre 
ellos, fue el despliegue de 
agentes de la Unidad Mili-
tar de Emergencia en las 
estaciones de Atocha, Cha-
martín, Nuevos Ministerios 
y Sol durante la hora punta. 
Según datos de Renfe, la 
ocupación en los trenes 
estuvo en torno al 20%.

Por su parte, la de-
manda de Metro de Ma-
drid continuó su caída 
libre que ya comenzó 
el lunes. El suburbano 
registró en hora punta 
28.432 viajeros, un 81% 
menos  que el mismo día 
del año 2019, cuando en 
el mismo tramo horario, 
fueron 152.526. Respecto 
al martes de la semana pa-
sada también ha habido 
una gran diferencia: ese 
día hubo 130.348 viajeros.

Sanidad eleva los 
contagios a 11.178 casos 
y a 491 los fallecidos

Calma en la segunda 
jornada laboral en 
estado de alarma

España suma casi 
2.000 afectados  
y 150 muertos  
en un día

Madrid y Cataluña 
concentran el 57% 
de los casos, con la  
capital en cabeza

Aglomeración de usuarios a la espera de llegada de un tren en uno de los andenes de 
la estación de Atocha, en Madrid, ayer. EFE

La crisis del coronavirus El avance de la pandemia

Fernando Simón: 
“Los pacientes 
dados de alta 
podrían seguir 
contagiando 
la enfermedad”
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A sí como el co-
ronavirus y 
la economía 
son globales, 
el comporta-
miento huma-
no también lo 
está siendo. 
En España, 
uno de los pro-

ductos que primero ha desaparecido de los 
estantes de los supermercados fue el papel 
higiénico. Cuando el Gobierno suspendió 
la pasada semana las clases de los alum-
nos, inmediatamente las redes sociales se 
llenaron de imágenes de clientes llenando 
compulsivamente los carros de la compra. 
Y entre esas instantáneas, si algo destacaba 
era el acopio de abultados rollos de papel 
higiénico. España no es el único país en el 
que sucedió esto. En Hong Kong también 
escaseó, además del arroz, este producto, 
como en Estados Unidos, Reino Unido, Sin-
gapur o Australia. Entre las razones que 
alega David Coral, presidente de la agencia 
BBDO, se encuentra el factor psicológico, ya 
que al tratarse de un producto higiénico da 
sensación de seguridad. Pero también añade 
que todo tiene que ver con un concepto 
que nació con los teléfonos móviles, FOMO 
(acrónimo de fear of missing out), esto es, 
temor a perderse algo, a quedarse fuera, en 
aquel caso, del mundo tecnológico. Y en este 
caso, “miedo a qué pasará si me falta lo que 
otros tienen, en este caso el papel higiénico, 
porque si ves que la gente lo está comprando 
piensas que es por algo y que es necesario, 
y en este tipo de comportamientos se de-
muestra que somos gregarios”, explica Coral. 

De conducta también habla el profesor 
de marketing de ESIC Paco Lorente, que acla-
ra que todo este fenómeno está relacionado 
con la psicología aplicada al marketing. “Los 
momentos de estrés hacen que una compra 
tenga un componente más emocional que 
racional, cuando en una situación normal 
lo que hay es un equilibrio entre ambos ele-

mentos”, señala el docente, que relaciona 
la alta demanda del papel higiénico con el 
hecho de que el consumidor, ante la posible 
escasez de un determinado producto, decida 
acaparar los mayores bienes posibles. “En 
una crisis como la que estamos viviendo, los 
productos que nos den bienestar y limpie-
za son los que van a estar más cotizados”, 
añade el docente. 

Sin embargo, hay otro factor que deter-
mina esta compra compulsiva: la del estan-
te vacío. “Los paquetes de papel higiénico, 
por su volumen, ocupan un gran espacio 
dentro de un supermercado, por lo que no 
hay expuestas demasiadas unidades, y eso 
hace que enseguida se acaben. El hueco que 
deja libre lleva a la gente a pensar que va a 
escasear y eso genera ansiedad, además de 
que el consumidor lo que quiere es tener el 
control de la situación”, explica Lorente. En 
opinión de este experto, ese sentimiento 
de escasez, y bien lo saben los estrategas 
del marketing, es lo que desata la euforia. 
Es lo que sucedió, recuerda, con el lan-
zamiento de las muñecas Monster High, 
que fueron las estrellas en una campaña 
publicitaria de Navidad, que resultó ser un 
éxito, ya que se pusieron pocas unidades a la 

venta, y esto produjo una gran expectación, 
debido a que se agotaron inmediatamente. 
“Y las convirtió en objeto de deseo”, apunta 
el profesor de ESIC.

También el director académico del Mas-
ter in Market Research and Consumer Be-
havior de IE Business School, Jaime Veiga, 
justifica la situación hablando de conduc-
tas irracionales generadas por el estrés y 

el miedo. “Una situación de confinamiento 
a largo plazo genera dudas de cuánto voy 
a necesitar, pero sobre todo también de 
miedo a que se acabe el producto”, explica. 
Y coincide con el resto de expertos consulta-
dos de que el efecto de histeria colectiva se 
suele producir cuando un artículo es escaso. 
“Cuando en una estantería hay muchas latas 
de conserva no genera ansiedad, pero si 
falta sí se produce esa necesidad urgente 
de conseguirlo”, explica Veiga, quien cree 
que a amplificar todo esto han contribuido 
las redes sociales reproduciendo imágenes 
que incitaban al consumo desaforado. 

La escasez de un producto, a no ser que 
obedezca a una estrategia de marketing o 
como sucede en el sector de lujo, en el que 
se lanzan ediciones limitadas para incre-
mentar la percepción de exclusividad de 
un artículo, es algo a lo que no estábamos 
acostumbrados en el primer mundo, apunta 
el presidente de BBDO. “Esa ansiedad por 
tener lo que otro ha comprado, y más ahora, 
es algo humano”, afirma Caro, que desde la 
Asociación de Creatividad Transformado-
ra, de la que forma parte, lanza un mensaje 
para fomentar un consumo responsable y 
no quedarse sin existencias. 

POR QUÉ SE AGOTA  
EL PAPEL HIGIÉNICO  
EN EL MUNDO

Un reponedor traslada un carro de papel higiénico a un comercio en el centro de Málaga. EFE

Está siendo el producto 
estrella de la crisis del 
Covid-19

Los expertos en marketing 
señalan que una estantería 
vacía desata la euforia 
consumista

El hueco que dejan libre  
en las estanterías lleva  
a la  gente a pensar que  
va a escasear

Los supermercados exponen 
pocos rollos de papel debido 
a su excesivo volumen
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‘Cats’ arrasa en 
los premios a las 
peores películas
Con seis estatuillas de 
ocho nominaciones, la 
adaptación a la gran 
pantalla del icónico mu-
sical de Broadway Cats 
fue la gran triunfadora 
de los premios Razzie, 
famosos por ser consi-
derados el reverso de 
los Óscar al premiar las 
peores producciones 
cinematográficas del 
año. La película dirigida 
por Tom Hopper –que 
conoce las dos caras de 
la moneda, pues en 2011 
se llevó el Óscar a mejor 
director por El discurso 
del rey– se hizo con to-
dos los premios impor-
tantes, entre los que se 
encuentran los de peor 
película, peor dirección, 
peor guion y, sobre todo, 
peores efectos espe-
ciales por sus extraños 
personajes mitad felinos 
y mitad humanos.

Prohibido subir 
al Everest hasta 

el 30 de abril
El Gobierno de Nepal 

ha cancelado temporal-
mente la concesión de 

permisos para ascender a 
la cumbre del Everest con 

motivo del coronavirus 
que se extiende por todo 

el mundo. Las autoriza-
ciones quedan aplazadas 

hasta el 30 de abril.

El magnate Jack 
Ma dona a España 

 mascarillas 
Un avión con 500.000 
mascarillas médicas y 

kits de detección del 
Covid-19 procedente de 

Shanghái llegó ayer al ae-
ropuerto de Zaragoza. El 

cargamento ha sido dona-
do por la Fundación Jack 
Ma y la Fundación Aliba-

ba, del magnate chino. 

Las rusas, contra 
el veto en las 
profesiones
Rusia tiene una exten-
sa lista de profesiones 
prohibidas para las mu-
jeres. Por esto, el Centro 
Antidiscriminación de la 
ONG Memorial lucha para 
superar un veto que hoy 
las impide, por ejemplo, 
ejercer como bomberas o 
marineras.

Barcelona estrena 
un museo  

dedicado a la F1
El empresario Eduardo 

Costabal ha inaugurado 
en Barcelona un museo 
para los aficionados del 
motor. Alberga los mo-
nos originales de los 33 
campeones del mundo 

de Fórmula 1 y de los 28 
campeones del Mundial 

de 500cc y MotoGP.

PROTAGONISTAS
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El Museo Nacional del Pra-
do y Telefónica han publi-
cado una nueva edición de 
los cursos online masivos 
y gratuitos (MOOC) en la 
plataforma educativa en 
línea Miríadax.

Los nuevos cursos lle-
van por título Velázquez 
en el Museo del Prado y El 
Bosco en el Museo del Pra-
do, que realizarán un reco-
rrido por la vida y las obras 
de estos pintores y de su 
impacto en el mundo del 
arte, así como también se 
destacan las características 
generales más significati-

vas del Prado como museo 
nacional.

La última edición de es-
tos cursos, celebrada hace 
un año, contó con la partici-
pación de 35.000 alumnos 
inscritos en 50 países, un 
récord histórico para un 
curso cultural de temática 
museística.

La segunda edición del 
programa dedicado a Veláz-
quez entró en el top 5 de 
los cursos más populares 
de Miríadax, la principal 
plataforma de MOOC en 
Iberoamérica, impulsada 
por Telefónica.

Por su parte, el cur-
so que pone el foco en El 
Bosco analiza con detalle El 

jardín de las delicias, una 
de las obras más visitadas 
de la pinacoteca. Un total 
de 15 horas de formación, 
distribuidas en seis sema-
nas, que incluyen 35 vídeos 
grabados en 4K. Estos con-

tenidos han sido especial-
mente desarrollados por 
Telefónica Educación Digi-
tal con el objetivo de hacer 
más accesible las historias 
que contiene el Museo del 
Prado.

El Prado y Telefónica lanzan dos 
cursos sobre historia del arte

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Las conversaciones con los 
escritores de moda, entre 
los lectores más jóvenes, se 
están convirtiendo en una 
alternativa cada vez más só-
lida para combatir el tedio 
que pueden sufrir los niños 
durante la cuarentena por el 
coronavirus. Santillana ha 
desarrollado la aplicación 
Pupitre (para iOS y Android) 
dirigida a los más pequeños. 
Ofrece contenidos que desa-
rrollan habilidades y destre-
zas básicas relacionados con 
la escritura y los números, 
además de repasar con-
tenidos de Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Inglés 
o Lengua Española. La edi-
torial SM también ofrece a 
través de su cuenta de Ins-
tagram charlas  virtuales con 
autores de literatura infan-
til, como Roberto Santiago, 
autor de Los Futbolísimos. 

Otras editoriales, como 
Penguin Random House, han 
apostado por el directo en re-
des sociales, sobre todo Ins-
tagram, a través de cuentas 
como @megustaleerkids, @
somosinfinitoso, @megusta-
leercómics. La escritora Mar-
tina D’Antiochia (La diversión 
de Martina) realizará un di-
recto con los niños la semana 
que viene en Instagram (@
la_diversion_de_martina).

Charlas literarias y 
clases virtuales para 
los más pequeños

El jardín de las delicias, de El Bosco.
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IA valenciana  
para aconsejar  
si hospitalizar  
a un contagiado

ATA asesora 
gratuitamente  
a autónomos en 
esta cuarentena

La gente vuelve  
a hablar por 
teléfono con el 
confinamiento

M ª V I CTO R I A  S.  NA DA L
M A D R I D

La pandemia del coronavi-
rus ha obligado a millones 
de trabajadores de todo el 
mundo a trabajar desde 
casa, la cuarentena ha dis-
parado el tráfico web y el 
consumo de contenido en 
streaming y la información 
consultada por los usuarios 
tiene al virus como prota-
gonista. Conscientes de 
ello, los ciberdelincuentes 
están aprovechando esta 
situación para adaptar sus 
ataques y sacar partido al 
temor de los ciudadanos 
y a las debilidades de las 
compañías. 

Uno de los recursos más 
habituales de los ciberde-
lincuentes es adaptar los 
ataques a lo que está pa-
sando en cada momento. 
“Ahora los ataques están 
orientados al coronavirus”, 
explica Pedro Pablo Pérez, 
CEO de la unidad de negocio 
de ciberseguridad de Tele-
fónica. “Cuanto más acercan 
los mensajes al contexto 
actual, más éxito tienen”, 
añade. “Siempre se adaptan 
a cualquier tipo de crisis”, 
se muestra de acuerdo Mar-
co Lozano, responsable de 
servicios de ciberseguridad 
para empresas y profesio-
nales de Incibe. “Por ejem-
plo, cuando llega la cam-
paña de la declaración de 
la renta empiezan a llegar 
correos haciéndose pasar 
por la Agencia Tributaria”.

Ingeniería social
Los ciberdelincuentes están 
al día de las empresas que 
han mandado a sus emplea-
dos a trabajar desde casa y 
aprovechan esta informa-

ción para ponerse en con-
tacto con estos empleados. 
“A día de hoy, todos estamos 
en una situación inusual. 
Los ciberdelincuentes se 
aprovechan de esto y se 
hacen pasar por el servicio 
técnico, solicitando datos 
personales y contraseñas. 
Aducen que tienen que 
hacer un mantenimiento. 
En situaciones como la que 
estamos viviendo ahora es 
más fácil caer”, explica Pé-
rez. “Utilizan técnicas de 
ingeniería social. Se están 
recibiendo llamadas de 
ciberdelincuentes que se 
hacen pasar por técnicos de 
las empresas para intentar 
acceder al equipo”.

‘Phishing’
Es el ataque estrella estos 
días. Los ciberdelincuen-
tes crean cuentas de co-
rreo electrónico y páginas 
web que se mimetizan con 
las oficiales. Se hacen pa-
sar por Sanidad e incitan 
a los destinatarios de los 
correos a clicar en un link 
con la excusa de acceder a 
las nuevas indicaciones de 
salud. También aparentan 
ser de la OMS y piden una 
donación, para robar dinero 
o información personal.

Otra táctica es la de  
crear campañas adjuntan-
do ficheros con recomen-
daciones sobre el corona-
virus que, aprovechando la 
angustia de los empleados 
por la situación actual, son 
abiertos sin precaución e in-
fectan el equipo del usuario. 
El Incibe también ha detec-
tado que existe una reco-
pilación ilegítima de datos 
sanitarios. “Los ciberde-
lincuentes crean páginas 
tipo ‘comprueba si tienes 
coronavirus’ o ‘verifica que 

tu zona está libre del virus’ 
para quedarse con los da-
tos”, explica Lozano.  

Desinformación
El riesgo añadido es que en 
muchos casos “la difusión 
de estas páginas se lleva a 
cabo a través de los servi-
cios de mensajería por los 
propios usuarios”, añade 
Lozano. “Queremos ser los 
primeros que informen en 
el grupo de WhatsApp so-
bre las últimas novedades y 
no nos detenemos a pensar 
en si la información es se-
gura”. La información sobre 
el virus cambia de un día 
para otro y es fácil que la 
gente acceda a enlaces que 
les envían sus conocidos sin 
saber si son fiables o no. Lo-
zano explica que los ciber-
delincuentes también crean 
noticias alarmistas que lle-
van a páginas fraudulentas. 
Por ejemplo, diciendo que 

los supermercados se han 
quedado sin comida.

‘Ransomware’
La semana pasada, el Hos-
pital Universitario de Brno, 
de la República Checa, fue 
atacado por un grupo de ci-
bercriminales: secuestraron 
los sistemas informáticos y 
pidieron dinero a cambio de 
liberarlos. Aprovecharon la 
crisis del coronavirus para 
forzar el pago del rescate: 
este centro es uno de los 
laboratorios de pruebas 
del Covid-19 más grandes 
del país. El incidente se con-
sideró lo suficientemente 
grave como para posponer 
intervenciones quirúrgicas 
urgentes. En la situación en 
la que nos encontramos ac-
tualmente, los ataques de 
tipo ransomware son más 
peligrosos para las infraes-
tructuras críticas que para 
los usuarios.

Estos son los ciberdelitos más 
frecuentes durante la cuarentena

Artículo completo  
en retina.elpais.com

Por qué somos 
vulnerables

� Tráfico. El hecho de 
que haya más tráfico 
web del habitual no 
afecta directamente a 
la ciberseguridad. Lo 
que sí puede afectar es 
que haya más usuarios 
que se conectan desde 
sus casas para traba-
jar. Esta es al menos la 
opinión de Pedro Pablo 
Pérez, CEO de la unidad 
de negocio de ciberse-
guridad de Telefónica. 
“El tráfico hace que los 
usuarios estén más ex-
puestos si se conectan 
desde casa porque en 
ocasiones no cuentan 
con las medidas de 
seguridad tan contro-
ladas que tienen en la 
oficina”. 

� Seguridad. “En todas 
las organizaciones que 
estamos consultando 
están implementando 
las medidas de seguri-
dad más adecuadas”, 
asegura Marco Lozano, 
responsable de servi-
cios de ciberseguridad 
para empresas y profe-
sionales de Incibe. La 
parte más vulnerable 
ahora mismo es la fal-
ta de formación o de 
concienciación de los 
usuarios. “Si no tienen 
toda la información de 
cómo se debe trabajar 
o las precauciones que 
deben tener, pueden 
poner en riesgo a la 
organización”, explica 
Lozano. 

� Instrucciones. Tener 
una contraseña resis-
tente, no apuntarla en 
sitios públicos, cam-
biarla con regularidad 
y tener sentido común 
para no caer en las 
trampas de los ciberde-
lincuentes son instruc-
ciones sencillas y útiles. 

El ‘phishing’ se 
puede considerar 
el ataque estrella 
de las últimas 
semanas

Los ciberdelincuentes aprovechan la crisis para hacerse pasar por organismos 
oficiales � Han adaptado sus tácticas para sacar partido del miedo de la población

El ‘ransomware’ es 
más peligroso para 
infraestructuras 
críticas que para 
usuarios
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