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CATALUNYA
Autorizada la apertura de 17 hoteles tras ser
declarados como “servicio esencial”

El salón se celebrará
en septiembre

Petición de ayudas
para las ‘start up’

Posible cierre del 70% de los comercios si
no se adoptan medidas de urgencia

GOBIERNO El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer que 17
hoteles catalanes abrirán al público, tras ser declarados como “servicio esencial”. De todos ellos, seis están en Barcelona –Atenea, NH
Sants, Catalonia Atenas, Catalonia Barcelona Plaza, Expo Hotel y
Hotel Barcelona–; tres, en El Prat –Frontair Congress, Barcelona Airport Hotel y Sallés– y dos en Cornellà –NH y Novotel-. El resto se reparten entre uno Viladecans –Ibis Budget Barcelona Aeropuerto–,
Sant Boi –NH–, Castelldefels –Flora Parc–, Figueres –El Travé–, La
Jonquera –Nacional– y Tortosa –Tortosa Parc–.

SIL La feria del sector de la logística y el transporte se ha visto
obligada a cambiar de fechas
por la pandemia viral. El salón
que preside Pere Navarro se celebrará entre el 15 y el 17 de septiembre en el recinto ferial de
Montjuïc, en paralelo a la feria
eDelivery Barcelona.

BARCELONA TECH CITY El
ecosistema emprendedor barcelonés pidió ayer al Gobierno
que las ayudas por el Covid-19
lleguen también a las start up.
Reclaman que se incrementen
las dotaciones de recursos a organismos públicos clave como
el ICO, Enisa, CDTI y el ICF.

FOMENTO/PIMEC Las patronales catalanas alertaron ayer del
posible cierre del 70% de empresas del sector comercial, restauración y servicios si no se aprueban medidas de urgencia económica.
Fomento del Trabajo y Pimec critican las medidas aprobadas por el
Gobierno y advierten de que, sin la suspensión inminente del pago
de los impuestos y el acceso total y rápido al crédito, el 70% de las
empresas“se verá abocada a presentar preconcurso o concurso, de
acreedores”. Avisan que podrían cerrar miles de tiendas y que habrá
impagos a proveedores y pérdida de recaudación tributaria.

Copisa culmina la construcción de
un hospital en Perú por 49 millones
SANIDAD/ En la recta final de las obras, durante las últimas semanas, la compañía de la familia Cornadó

ha tenido que adaptar el centro, situado en Lima, para atender a pacientes afectados por el coronavirus.
A. Zanón. Barcelona

Copisa ha culminado la construcción del Hospital de Vitarte, situado en Lima (Perú),
que ha tenido que adaptar en
las últimas semanas para
atender a pacientes infectados por coronavirus. La obra
ejecutada por la compañía
controlada por la familia Cornadó ha ascendido a 49 millones de euros (entre la construcción propiamente dicha y
las instalaciones y equipos
necesarios). Por su volumen,
se trata de uno de los centros
sanitarios más importantes
que ha levantado Copisa.
El edificio ya estaba casi
terminado cuando estalló la
crisis del Covid-19, que de
momento se traduce, hasta
ayer. en 416 infectados y siete
fallecidos en el país andino.
La situación se prevé que empeore en los próximos días.
Ubicado en el distrito de
Ate de la capital peruana, las
instalaciones que ha levantado Copisa tienen 20.000 metros cuadrados repartidos en
cinco plantas, de los cuales
1.900 metros cuadrados serán para unidades de cuidado
intensivo (UCI).

Hospital que Copisa ha construido en Lima.

La apertura se ha acelerado para atender a las personas afectadas por la pandemia y, de hecho, ayer fueron
ingresados los primeros pacientes. Entre los cambios de
última hora que se han tenido
que introducir figuran la
adaptación de 40 de las 155
camas para enfermos graves,
que cuentan con 22 respiradores mecánicos.
“El Gobierno de Perú nos
pidió adelantar la entrega; era
una necesidad para Ate y su

zona de influencia, que hasta
ahora no tenían una infraestructura sanitaria que pudiera atender su alta demanda”,
apuntó Orlando de Porrata,
consejero delegado del grupo
con sede en L’Hospitalet de
Llobregat.
Copisa ha liderado un consorcio con participación de
empresas locales que se ha
encargado de la construcción, las instalaciones, las camas, los quirófanos y las UCI.
La constructora de los Cor-

nadó, que facturó 305 millones en 2018 –último ejercicio
con datos disponibles–, ha
ganado varios contratos en el
ámbito sanitario en los últimos meses, aunque de menor
importe. Son la reforma de
dos pabellones del Hospital
Clínic, en Barcelona, y la ampliación del Hospital de Viladecans (Baix Llobregat).
Ayuntamiento y Govern
Mientras, en Catalunya, las
constructoras tienen cada

vez más complicado seguir
sus obras, aunque de momento solo las ha prohibido
el Ayuntamiento de Barcelona en el caso de los contratos
municipales.
Respecto a las de la Generalitat, finalmente serán las
propias compañías las que
decidan si las detienen o no,
según publicó ayer el Diari
Oficial. Las constructoras podrán obtener algún adelanto
de pago a cambio de no presentar un ERTE, pero, si lo
hacen, el importe –si se llega a
cobrar– sería descontado de
la siguiente certificación.
El presidente de la Cambra
de Contractistes d’Obres de
Catalunya (CCOC), Joaquim
Llansó, recordó ayer la recomendación de la entidad de
parar todas las construcciones en marcha, salvo las de
emergencia, y propuso, en el
caso de los contratos privados, acuerdos entre las partes
para detenerlas con el fin de
ayudar a frenar el Covid-19 y
evitar posibles reclamaciones
y pleitos futuros. Núñez i Navarro y La Llave de Oro son
algunas de las empresas que
han parado sus obras.

Casi 3.000
empleos en
el alambre
en la química
auxiliar
G.T. Barcelona

El sector químico está capeando el temporal de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que
afecta a la economía española
al ofrecer compuestos indispensables para muchos productos de primera necesidad.
Sin embargo, las empresas
auxiliares de esta industria sí
están sufriendo las consecuencias.
CCOO denunció ayer que
compañías como Masa Servicios, del grupo ACS, o Meisa
estudian la presentación de
ERTE después de que las
multinacionales químicas hayan prescindido de sus servicios mientras dure el estado
de alarma. Con la situación de
excepcionalidad, las órdenes
son vaciar las instalaciones de
personal no indispensable.
Estas compañías dan trabajo a
unos 3.000 empleados.
El sindicato va un paso más
allá y considera que algunas
de estas empresas están haciendo un abuso de los expedientes temporales por causa
mayor cuando no correspondería presentarlos por este
motivo. En este sentido, exigen llegar a acuerdos de flexibilización laboral para evitar
los despidos.

El coronavirus provoca 342.600 despidos temporales
Gabriel Trindade. Barcelona

La crisis del coronavirus sigue desgastando con fuerza
el mercado laboral en Catalunya, que acumula ya
342.602 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE), según datos de ayer
del Departament de Treball.
Hasta el momento, 41.555
empresas han presentado expedientes. A lo largo del día
de ayer se conoció que la multinacional japonesa de com-

ponentes electrónicos para el
automóvil Denso aplicará un
ERTE para 810 personas en
Sant Fruitós (Bages), el 90%
de su plantilla. También se hizo público que Roca ha presentado un ERTE que afecta
a cerca de 450 empleados de
su fábrica de Gavà (Baix Llobregat), donde se registraron
seis contagios.
Por su parte, Naturhouse
anunció un expediente para
el 80% de su plantilla en España, Francia e Italia después

de la caída de ingresos por el
cierre de sus establecimientos por el coronavirus. En los
próximos días, tambén se debe concretar el ERTE de la
multinacional israelí ICL,
que da empleo a 1.100 trabajadores en España. La compañía está pactando los servicios mínimos con los sindicatos para no dejar desatendidas las minas de Súria y Sallent (Bages).
El desempleo en Catalunya
se disparará en la Encuesta de

Población Activa (EPA) del
primer trimestre. Si al término de 2019 la comunidad registraba una tasa del 10,45%,
con 405.800 parados, con los
nuevos despidos el porcentaje rozaría el 20%. Todo ello
sin contar los trabajadores ca-

Roca presenta un
ERTE para 450
empleados y Denso,
para 810
trabajadores

talanes inmersos en ERTE
que se han presentado ante el
Ministerio de Trabajo, al
afectar a más de una comunidad autónoma.
El balance actualizado hasta revela que la provincia de
Barcelona concentra a
269.718 de los trabajadores
afectados; 27.818 empleados
están en Tarragona; 31.815
personas, en Girona y 13.251
trabajadores, en Lleida.
La mayor parte de las empresas están presentando

ERTE por razones de fuerza
mayor, lo que impide que
puedan despedir a sus trabajadores en el plazo de seis meses. De hecho, el plan del Gobierno es superar la crisis en
poco tiempo para aprovechar
la demanda embalsada y evitar que suban los despidos.
El impacto del coronavirus
en la economía es total. Pimec
señaló ayer que cerca del
90% de las pymes y de los autónomos de Catalunya sufre
algún tipo de afectación.
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EMPRESAS
Negocian ERTE
en España

Construcción de un hospital en Perú,
adaptado para tratar casos de coronavirus

Prevé más beneficio
y mayor dividendo

Ampliación de 1,4
millones de euros

ERTE para filiales
con 1.071 empleados

PROSEGUR Y SECURITAS
Las dos mayores empresas de
seguridad privada de España
han convocado a los sindicatos
para iniciar las negociaciones
sobre sendos ERTE. Securitas,
con 18.000 empleados, lo hará
en negocios afectados. Prosegur, en el área de Seguridad.

COPISA La constructora controlada por la familia Cornadó ha culminado la construcción de un hospital en Lima (Perú), con un presupuesto de 45 millones de euros, cuya finalización se ha adelantado
para dar entrada a enfermos con el coronavirus. Las instalaciones,
de 20.000 metros cuadrados, cuentan con 155 camas, de las cuales
40 se han adaptado para atender enfermos graves de Covid-19. La
compañía lidera un consorcio, en el que participan otras firmas locales, que se ha encargado de levantar el edificio, de las instalaciones y
de dotar las quirófanos y las unidades de cuidados intensivos (ucis).

E.ON El grupo energético alemán prevé obtener un beneficio
neto ajustado de 1.800 millones
de euros en 2020, superior a los
1.500 millones de 2019, aunque
añadió que aún no se contempla el impacto del virus. E.ON
prevé un aumento anual del dividendo del 5% hasta 2022.

SATELLIOT La empresa española de nanosatélites ha cerrado una ampliación de capital de
1,4 millones de euros. suscrita
por Capitana Venture (ha aportado 500.000 euros), el equipo
directivo (180.000 euros) y un
grupo de inversores profesionales (700.000 euros).

CODERE La empresa de juego
aplicará un ERTE a diversas sociedades en España en las que
trabajan 1.071 empleados, el
69% de su plantilla en España,
por la paralización del negocio
por el coronavirus. Calcula que
el 85% de los trabajadores de
las mismas resultará afectado.

A.F. Madrid

El fabricante estadounidense
de ropa y material deportivo
Nike ganó 847 millones de
dólares (784 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, que acabó el 29 de febrero,
lo que representa una caída
del 23%. El descenso se debió
a la caída del 5% de los ingresos en China –representa en
torno al 15% de sus ventas–,
mercado que el mes pasado
sufrió con fuerza el impacto
del coronavirus y le obligó a
cerrar miles de tiendas.
La compañía señaló que el
80% de los establecimientos
están ya abiertos en China.
Los resultados también se
vieron afectados por algunos
elementos atípicos ajenos a la
epidemia y Nike destacó que
logró compensar en buena
parte el cierre de tiendas con
el impulso de las ventas online.
La facturación total del trimestre aumentó un 5,1%, hasta 10.104 millones de dólares,
con subidas del 4,4% en Norteamérica y del 11% en Europa, Oriente Próximo y África.
El consejero delegado de
Nike, John Donahoe, señaló
que lo peor de la crisis de la

Dice que lo peor de
la crisis está ahora
en Europa y EEUU,
pero confía en una
pronta recuperación
pandemia en Europa y
EEUU, donde tiene cerradas
las tiendas, será “a corto plazo”, pero añadió con cierto
optimismo que, “por nuestra
experiencia en China, Japón
y Corea del Sur”, confía en
que la salida de la crisis se produzca en un “futuro cercano”.
Además, el ejecutivo reiteró
que el aumento de las ventas
online compensará en parte la
clausura de establecimientos.
El grupo no dio previsiones
para el cuarto trimestre fiscal,
pero dijo que las ventas en
China serán planas respecto
al año anterior.
Nueve meses
En los nueve meses acumulados, Nike obtuvo un beneficio
neto de 3.329 millones de dólares (3.081 millones de euros), un 10% más que en el
ejercicio anterior, y los ingresos crecieron un 7,4%, hasta
31.090 millones de dólares.

Moodys’s degrada
la deuda de SoftBank
A.F. Madrid

La agencia Moody’s ha rebajado dos peldaños el ráting de
la deuda del grupo japonés
SoftBank, hasta Ba3, y ha situado la nota en revisión para
una posible rebaja adicional.
La decisión se produce tras el
anuncio de la empresa nipona
de que venderá activos por
4,5 billones de yenes (37.600
millones de euros) para reducir deuda y recomprar acciones por 2 billones de yenes.
Moody’s dijo que la cartera
de SoftBank se deteriorará si

desinvierte en sus activos más
valiosos y líquidos, como su
participación en Alibaba (según creen los analistas) o en
su operadora Sprint, en proceso de fusión con T-Mobile
US. Además, la agencia criticó el “tamaño inesperado” de
las desinversiones y la “aparente urgencia” de la recompras de acciones del grupo.
SoftBank atacó duramente
la decisión de Moody’s por
“excesivamente pesimista” y
conminó a la agencia a dejar
de evaluar su deuda.

Las empresas piden
115.000 millones
en líneas de crédito
EN MARZ0/ Ford, GM, AB InBev, Delta, Hilton, Air France-KLM

o Marriott solicitan financiación ante la crisis del coronavirus.
J. Fontanella-Khan/E. Platt/
L. Noonan. Financial Times

En los supermercados Albertsons, las estanterías normalmente llenas de productos como el papel higiénico se
vacían a media mañana después de que los consumidores
de EEUU acudan en masa.
Éste no es el tipo de desafío
al que esperaban enfrentarse
este año los ejecutivos de Albertsons, que preparaban su
debut en la Bolsa de Nueva
York. Una semana después de
que anunciara el 6 de marzo
su futura OPV, el consejero
delegado, Vivek Sankaran, se
ponía en contacto con Bank of
America, aunque por motivos
totalmente distintos. Ante la
incertidumbre derivada de la
crisis del coronavirus, Albertsons solicitó un crédito de
2.000 millones de dólares y es
sólo el principio.
En las últimas tres semanas, más de 130 empresas de
Europa y EEUU han solicitado a las entidades al menos
créditos por 124.000 millones
de dólares (115.000 millones
de euros), según un estudio de
Financial Times. Y la cifra será
muy superior.
Cuando el mundo estaba
inundado de liquidez, las entidades ofrecían facilidades de
crédito revolving, similares a
una tarjeta de crédito, como
incentivo para captar clientes.
Los bancos creían que la mayoría nunca se utilizaría.
Sin embargo ahora el crédito es más difícil de conseguir.
El mercado de deuda corporativa de EEUU, valorado en
10 billones de dólares, al que
los inversores acudieron para
comprar deuda de incluso las
empresas más inestables,
ahora se reserva para las compañías más solventes y cono-

Bloomberg News

Nike gana un 23%
menos en el tercer
trimestre por el virus

Mary Barra, primera ejecutiva de General Motors.

cidas, como Walt Disney,
Coca-Cola o UPS.
GM y Delta
El grupo de cruceros Norwegian Cruise Line y la hotelera
Hilton fueron de las primeras
en recurrir a las líneas de crédito abiertas, pero en seguida
les siguieron compañías de
todos los sectores, como Ford
(15.400 millones de dólares),
la cervecera AB InBev (9.000
millones), Delta Air Lines
(3.000 millones) o General
Motors, que ha solicitado la
mayor hasta la fecha (16.000
millones).
“La economía está sufriendo las consecuencias de esta
crisis, que nadie sabe cuánto
durará. No es descabellado
pensar que habrá más empre-

Más de 130 grupos
de EEUU y Europa
han solicitado líneas
para tener liquidez
y reforzar el balance

sas que dispongan de sus líneas de crédito”, explica Carlos Hernández, presidente
ejecutivo de JPMorgan Chase. La entidad es la que más
peticiones ha recibido. A finales de 2019, JPMorgan alcanzó unos 367.000 millones de
dólares en compromisos de
financiación para empresas.
Según el regulador bursátil de
EEUU (SEC), Bank of America, Citigroup y Wells Fargo
acumulan 1,2 billones de dólares en líneas de crédito. Morgan Stanley y Goldman, la cifra conjunta ronda los
260.000 millones.
De momento, la banca está
haciendo frente a la avalancha de peticiones de financiación para afrontar la crisis
provocada por la pandemia.
No obstante, Bradley Rogoff,
analista de Barclays, afirma:
“El riesgo está en que el capital de un banco empiece a verse limitado”.
La Llave / Página 2

Walmart
y Amazon
frenan sus
operaciones
en India
A.F. Madrid

Flipkart, filial de la estadounidense Walmart, y el grupo
Amazon han suspendido
gran parte de su actividad de
comercio online en India, un
mercado apetitoso por sus
cerca de 1.400 millones de habitantes, tras el confinamiento de tres semanas decretado
por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus.
Tras la confusión inicial sobre las medidas implantadas
por el Gobierno para aplicar
la cuarentena, Flipkart, líder
del sector controlado por
Walmart tras desembolsar
16.000 millones de dólares
(14.800 millones de euros),
anunció ayer a primera hora
que suspendía sus operaciones en el país. Horas después,
y siguiendo el ejemplo de su
rival Amazon, de menor tamaño en India, concretó que
mantendría su actividad en
alimentación y otros productos de primera necesidad una
vez que había obtenido garantías del Gobierno para salvaguardar la seguridad y el trabajo de su plantilla de reparto.
Mercado estratégico
India es un mercado estratégico para el comercio online
por su elevada población y su
crecimiento económico durante los últimos años. Walmart mantuvo una dura pugna con Amazon hace años para hacerse con Flipkart, líder
del sector. Finalmente, Walmart, líder mundial en el sector de supermercados, se impuso en la puja y adquirió el
77% de Flipkart por 16.000
millones de dólares en 2018.
El objetivo del grupo estadounidense era diversificar su actividad, complementar el canal online con su negocio de
distribución y crecer en un
gran mercado asiático como
India. Ahora, los negocios de
Flipkart y Amazon se van a resentir con fuerza durante la
cuarentena.
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Repsol reduce inversión
y recorta el dividendo
Aplaza su plan estratégico para afrontar el Covid-19 y la guerra del petróleo
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siones y del dividendo. Su objetivo es evitar despidos y
afrontar la crisis del coronavirus y la guerra de precios en
el crudo. P3/LA LLAVE

 El plan, denominado ‘Resiliencia’,
contempla un ahorro de 2.000
millones en inversiones y dividendo

 Recortará también 350 millones
en costes y reorientará 800 millones
de caja a lo estrictamente necesario

El Corte Inglés:
ERTE para
25.900 empleados
El Corte Inglés anunció ayer
el mayor ERTE presentado
hasta ahora en España. Afectará a 25.900 empleados,
cerca de un tercio de su plantilla total. El grupo, que asegura que su objetivo es mantener el empleo, garantiza el
100% del salario a los trabajadores afectados. P6

 El grupo de distribución
garantiza el 100% del sueldo
a los trabajadores
Mauricio Skrycky

Así afecta el
virus a Google,
Twitter
y Facebook

La petrolera ha establecido
una economía de guerra que
incluye una batería de ajustes, como la reducción en
2.000 millones de las inver-

Imagen de ayer del centro
de El Corte Inglés en la calle
Princesa de Madrid.

Sánchez, Conte
y Macron
quieren
eurobonos P2 y 23

Calviño busca fórmulas
de ayuda para los alquileres
La vicepresidenta Calviño,
contraria a una moratoria en
el pago de los alquileres, empieza a ceder a la presión de
sus socios de Gobierno Podemos. P22-23/EDITORIAL

 Unidas Podemos
propone la suspensión
del pago del alquiler
durante dos meses
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 Nouriel Roubini
 Juan P. Marín Arrese
 Laurence Boone
 Javier Ayuso

Nadia Calviño, ayer en el Congreso.
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 Daniel Fernández
y Fernando Fernández
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Aitor Erce y Toni Roldán

El Ibex se acerca al 7.000
gracias al apoyo de Wall Street
GUÍA PARA
HACER LA
DECLARACIÓN
DE LA RENTA
P10

El Ibex ha recuperado un
11% en dos sesiones impulsado por la marcha alcista de
Wall Street. El selectivo español cerró ayer con una subida del 3,35% acercándose
al nivel de los 7.000 puntos.
Wall Street celebró el plan de
ayudas de dos billones de dólares y consiguió apuntarse
un alza superior al 2%. P17-18

Los fondos
españoles
pierden
37.000
millones P20

Inversor

24 valores
se disparan
entre un 15%
y un 34%
en dos días P19

