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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Supongamos una familia que dice
estar unida y quererse mucho, en la
que uno de sus miembros sufre un
incendio que destruye su vivienda y
necesita hipotecarse para poder
construir una nueva. Y un núcleo
familiar donde unos piden que
todos los miembros del grupo
asuman la garantía de esa
financiación, y otros, en cambio, se
limitan a ofrecer buenas palabras,
ofertan muebles usados y ayudas
caritativas, oponiéndose a asumir
en conjunto ese apoyo diviendo
riesgos, dejando al damnificado
solo frente a sus problemas. Este
dilema se presenta en el marco  de
la Eurozona donde varios socios
van a tener que hacer frente a
elevadísimos endeudamientos para
responder a la pandemia del
Covid-19 y a la vez necesitarán dar
oxígeno a su tejido productivo
dañado hasta extremos agónicos,
con un desolador panorama social
y el riesgo de una quiebra en los
modelos de convivencia y en las
propias instituciones democráticas.
Mientras, otros, fundamentalmente
Alemania y Países Bajos,
mantienen toda clase de recelos
contra la sindicación de la deuda y
la emisión de eurobonos con la
garantía del bloque económico;
actitud idéntica a la de la crisis de
2008 y posterior. La situación
significa nada menos que por parte
de economías tan dañadas como
las de España, Italia, Portugal,
Grecia y también Francia, tienen
que hacer frente a un vuelco de sus
magnitudes económicas bajo el
signo de la catástrofe súbita, que
tendrán que enfrentarse no sólo a
un crecimiento estratosférico de su
deuda, sino a quedar en manos de

los especuladores y a pagar un alto
precio por el interés de sus bonos,
bajo el riesgo extremo de un
repunte fulminante de sus primas
de riesgo. O bien, que la totalidad
de los Estados de la zona
mutualicen en común esa deuda
para impedir que la fragmentación
de los mercados y la deuda de los
distintos países hunda a varios en
una profunda sima que arruine su
Estado del Bienestar, bajo la
amenaza de una extrema
incertidumbre que podría tener
imprevistas consecuencias en el
plano sociopolítico.

Lo que se juega, por lo tanto, no
son medidas económicas, sino algo
todavía más importante: la
identidad de la zona euro y el papel
de la UE y de sus instituciones. Sin
ese paso adelante hacia una forma
de mancomunar esas deudas, y la
financiación de la recuperación,
con la imposición de las garantías
que se quieran imponer a los
Estados para que sean rigurosos
en sus gastos, la Europa
sociopolítica y económica y sus

instituciones comunes se quedarían
en una mera referencia retórica.
Abocada bajo este modelo a un
recrudecimiento del nacionalismo,
lo que significaría desandar

cualquiera de los caminos que se
empezaron a trazar décadas atrás.
Ya en una primera respuesta a la
crisis sanitario-económica Europa
se ha mostrado lenta,
burocratizada, incapaz de tomar
decisiones con rapidez ante una
pandemia que no puede soportar
aplazamientos ni dilaciones. No
deja de ser escandaloso que ante
la extrema alarma cada Estado se
haya visto obligado a hacer la
guerra por su cuenta, buscando
desesperadamente material
sanitario en los más ignotos
mercados, disputándolo a cualquier
precio, sin la menor coordinación,
haciendo el negocio a quienes
especulan con el precio de
equipos, mascarillas y el resto de
materiales para la emergencia, con
pujas hasta niveles estratosféricos.
En la mayor parte de los casos, los
países han barrido hacia adentro,
con respuestas a la pandemia en
plan estrictamente local. Bajo el
signo de una globalización y
descolocalización de las industrias
en la que China se convierte en el
gran proveedor de los más variados
productos para escarnio de una
cáscara de nuez tan endeble y de
decisiones tan poco ágiles como
las de Europa. Pensar que la UE ha
sido incapaz de crear una central
de compras de material sanitario y
de organizar su produción desde la
perspectiva de Los 27 da la
medida de ese fracaso. Parece
insoportable imaginar la debilidad
europea, en otro tiempo vanguardia
en la investigación, la ciencia, la
producción industrial o la farmacia,
ahora dependiente del gigante
chino, y puede que dentro de poco,
indio.

La cumbre económica tampoco
ha sido luminosa, limitándose a

habilitar una línea de crédito de
emergencia de fondos sin agotar, y
demorando la decisión sobre un
verdadero programa de rescate y
estímulos “para cuando la
pandemia esté controlada”. Es
decir, una forma de sacar balones
fuera en el momento más difícil en
medio siglo de países como Italia o
España, que junto a Francia,
Grecia, Irlanda, Luxemburgo,
Portugal, Eslovenia, Bélgica o
Grecia defienden un plan europeo y
una sindicación de la deuda, frente
a la Europa del Norte. En una crisis
como la presente, Trump ha sido
capaz de arrinconar la ortodoxia
económica neoliberal y adoptar un
programa intervencionista de corte
keynesiano con 2 billones de
dólares para evitar la caída de la
producción. No es casual que con
esa decisión, el presidente obtenga
los mejores datos de popularidad
de su mandato. Frente a las dudas,
la tibieza, las medias tintas
europeas que introducen una nueva
fisura en un bloque incapaz de
competir frente a China o EE UU.
Esa falta de reflejos inmediatos
frente a la hecatombe a la que
hacen frente Estados como España
o Italia no sólo desde el punto de
vista sanitario, sino económico,
pone otra vez a la luz las costuras
deshilachadas de un espacio
económico-político donde las
respuestas y las tensiones en clave
ultranacionalista tardarán muy poco
en adquirir más presencia. El
espectáculo de Los 27 disputando
a la desesperada por comprar
material sanitario en el exterior o la
prohibición de su exportación al
llamado espacio común es
lamentable y descorazonador.
Cuando, además, la pandemia
puede hacer que surjan ejemplos
de barbarie, de momento
minoritarios, que se creían
desaparecidos en esta zona del
mundo.

■ N. D.

La crisis económica y social,
además de sanitaria, que ha
desencadenado la pandemia del
coronavirus, parece que también
ha sacado a relucir la mejor cara
de las empresas, por lo general,
tenidas entre la opinión pública
como entes más preocupados de
su cuenta de resultados y sus
dividendos, que de ser solidarios.
Están demostrando que no. En
todos los sectores, y de todos los
tamaños, las empresas están en
líneas generales arrimando el
hombro y dando lo mejor de sí.
Según fuentes próximas a la
iniciativa, grandes compañías
como Telefónica, Santander,
BBVA, Inditex e Iberdrola están
ultimando hacer un fondo común
de unos 150 millones de euros
para comprar material sanitario con
el que ayudar a combatir la
pandemia.Hacen falta muchos
respiradores. Una iniciativa que se
vendría a sumar a las que en
solitario, ya venían realizando.Entre
las telecos por ejemplo, se han
puesto a la orden del Gobierno.
Telefónica ha desplegado la red
de datos para proveer de
conectividad al hospital temporal
de la Comunidad de Madrid en
Ifema y a los once hoteles
medicalizados convertidos en
hospitales en Madrid por la crisis

del Covid-19. Por su parte,
Vodafone ha comenzado a donar

600 menús diarios a hospitales y
residencias de mayores. El grupo

MásMóvil ha anunciado la
donación a la sanidad madrileña
de terminales móviles y MIFIs -
routers inalámbricos- conectados
con voz y datos para que los
pacientes y el personal sanitario
puedan comunicarse con sus seres
queridos en estas difíciles
circunstancias y, además, apoyen
las comunicaciones que sean
necesarias en este tipo de centros,
según la compañía.La operadora
también ofrecerá el soporte
necesario para la instalación de
estos equipos. “Pese a la difícil
situación que estamos viviendo,
este gesto contribuye a colaborar
con todos los que están sufriendo
tanto en estos momentos. Estamos
muy orgullosos de poder aportar
nuestra ayuda para ofrecer y
mantener conectados
determinados centros, personal
sanitario y pacientes ingresados,
facilitando así su trabajo y su
contacto con familiares y amigos”,
dijo Meinrad Spenger, Consejero
Delegado del grupo. Igualmente la
tecnológica Xiaomi ha ofrecido un
lote de miles de mascarillas FFP3
(el máximo estándar de protección)
a España.

Otro de los anuncios más
mediáticos fue el de Inditex, que
ha puesto a disposición del
Gobierno toda su capacidad
logística para traer a España
máscaras, guantes, gafas

protectoras, gorros, calzas y
protectores faciales. Además, ha
donado 300.000 mascarillas
quirúrgicas protectoras y está
estudiando la posibilidad de
fabricar batas sanitarias

Entre los hoteleros, uno de los
primeros en reaccionar fue el
hotelero Kike Sarasola. El
presidente y fundador de Room
Mate Group, antes de que se
decretara el Estado de Alarma,
ofreció dos de sus hoteles de
Madrid a las autoridades sanitarias.
Después del Estado de Alarma
amplió la oferta a todos sus hoteles
de España, 15 en total. 

Naturgy también ha querido
poner su granito de arena. La
compañía facilita el pago de los
recibos del segundo trimestre de
este año hasta septiembre de 2021,
para que sus clientes puedan
contar de mayor liquidez en los
próximos meses. Ofrece así a los
hogares y pequeños empresarios
un periodo de carencia de hasta 6
meses, flexibilizando el cobro de
los recibos en los 12 meses
siguientes. Por su parte, el BBVA ha
aprobado flexibilizar con hasta seis
meses de carencia la devolución de
créditos de clientes afectados por
coronavirus. La medida será
efectiva en los próximos días. No
ha trascendido todavía si afectará a
todos los créditos, incluidos
hipotecas, ni qué condiciones se
exigirán a los clientes para
beneficiarse de esta ayuda. En esta
lista no están todos lo que son,
pero si una muestra representativa.
Viendo lo que se alarga el estado
de alarma, tiempo habrá de incluir
más. 

Las empresas sacan a relucir su lado más solidario
y arriman el hombro contra el Covid-19

“Grandes compañías
como Telefónica,
Santander, BBVA, Inditex e
Iberdrola están ultimando
hacer un fondo común de
unos 150 millones de
euros para comprar
material sanitario con el
que ayudar a combatir la
pandemia. Hacen falta
muchos respiradores”

“Telefónica ha desplegado
la red de datos para
proveer de conectividad
al hospital temporal
de la Comunidad de
Madrid en Ifema y a los
once hoteles
medicalizados
convertidos en hospitales
en Madrid por la crisis del
Covid-19”

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.
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Crónica mundana

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“En la peor crisis después
de la Guerra Mundial es
necesario que el norte y el
sur de la UE participen en
una sindicación de su
deuda, compartiendo
riesgos, estímulos y
medidas para salir del
‘shock’ económico”

“La decisión de esperar a
controlar la pandemia
revela la lentitud en la
toma de decisiones, pese
a la amenaza de que la
prima de riesgo de
España, Italia, o Francia
se disparen”

Sin eurobonos, la UE se queda en la retórica
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