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33 Primer pleno de la Cambra de Comerç de Barcelona tras la victoria de Joan Canadell, celebrado en julio del año pasado.
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Las medidas para mitigar la crisis económica

La Cambra se suma al clamor  
por la moratoria fiscal urgente

Canadell propone flexibilizar el pago de tributos 
y ampliar los límites de crédito con Hacienda

La entidad defiende una posible renta mínima 
que no sea universal y prime a los autónomos

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
BARCELONA

L
a Cambra de Comerç de 
Barcelona considera in-
suficientes las medidas 
del Gobierno para apo-

yar a las pequeñas y medianas 
empresas y a los trabajadores au-
tónomos. Por ello, ha decidido 
sumarse al clamor patronal que 
reclama una moratoria fiscal ur-
gente que alivie la crisis de liqui-
dez que amenaza a los negocios. 
Así, ayer presentó un conjunto 
de propuestas fiscales como 
complemento a las financieras 
(créditos blandos) que trasladará 
mañana a la ministra de Indus-
tria, Reyes Maroto. El objetivo 
prioritario debería ser, según el 
presidente de la Cambra de Co-
merç, Joan Canadell, evitar ante 
todo el cierre de empresas tras 
un periodo de falta de ingresos, 
lo que requiere facilitar liquidez 
a las firmas con más problemas. 

La institución no es partidaria 
de afrontar el rescate económico 
con una renta universal como la 
que está estudiando aplicar el 
Ejecutivo. Prefiere que se opte 
por ayudas a colectivos específi-
cos, como los autónomos. Cana-
dell y el catedrático Guillem Ló-
pez Casasnovas aseguraron ayer, 
durante una rueda de prensa te-
lemática, que sería mejor pensar 
en «rentas selectivas para grupos 
de población frágiles».  

 
TELETRABAJO  / Sobre la vuelta a la 
actividad de las empresas a par-
tir del próximo martes, Cana-
dell considera que eso solo será 
posible en el caso de que se ha-
gan tests de coronavirus genera-
lizados «para comprobar quién 
puede volver». La Cambra de Co-
merç ve «lógico» que el teletraba-
jo se mantenga, que la presencia 
física se restrinja a una tercera 
parte de las plantillas y que el 
personal disponga de medidas 
de protección adecuadas.  

En cuanto a las medidas fisca-
les que propone, son cuatro prin-
cipalmente, dirigidas sobre todo 
a flexibilizar los pagos de im-
puestos y ampliar los límites de 
crédito fiscal, con efecto neutro 
en términos de déficit a largo 
plazo. Canadell considera que es-

propuesta de Foment del Treball

Foment del Treball aboga  por 
un gran pacto de reconstruc-
ción económica para superar la 
crisis causada por la expansión 
del coronavirus. Su presidente, 
Josep Sánchez Llibre, defendió 
ayer esta iniciativa que, a su 
juicio, debería ser impulsada 
desde el Gobierno de PSOE y 
Unidas Podemos y focalizarse 
en la empresa y el empleo. 

La entidad, que a través de 
su think tank Instituto de Estu-
dios Estratégicos ha abierto un 
debate sobre lo que hay que 
hacer cuando se empiece a 
normalizar la situación, en-

Por un gran pacto de reconstrucción
tiende que una medida de este 
tipo debe contar «con un amplio 
apoyo parlamentario» y «el con-
senso y la generodidad de todos, 
el Gobierno y le oposición, y 
también de las comunidades au-
tónomas y los agentes sociales, 
sindicatos y patronales». 

 
PACTOS DE LA MONCLOA / Durante 
una entrevista condecida a TVE, 
Sánchez Llibre, en relación a la 
propuesta de reeditar los Pactos 
de la Moncloa, afirmó «no hay 
ninguna similitud con la crisis ac-
tual». «España es ahora un Estado 
pleamente insitucionalizado, con 

una sana democracia parlamen-
taria. La reconstrución ha de te-
ner ahora el objetivo principal de 
volver rápidamente a la situación 
previa al covid-19 y require accio-
nes en el ámbito laboral, financie-
ro, tributario y europeo para sal-
var a las empresas y el empleo». 

Asimismo, también insistió 
en su reclamación de una mo-
ratoria fiscal. En una entrevista 
con EL PERIÓDICO DE CATA-
LUNYA publicada la semana 
pasada, ya advirtió de que mu-
chos empresarios no podrán 
pagar. Ha de ser, subrayó, 
«cuanto antes mejor» y debería 
centrarse en una suspensión 
de las liquidaciones de los im-
puestos a partir del próximo 
20 de abril. Recordó que, ade-
más de casi todas las comuni-
dades autónomas, un total de 
22 países de la UE han llevado a 
cabo medidas de este tipo. A. S.

Sánchez Llibre afirma  
que el acuerdo debería 
incluir a la mayoría de 
partidos, autonomías 
y agentes sociales
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INICIATIVA PARA FACILITAR LA LIQUIDEZ A TERCEROS

Iberdrola dispara sus compras
b La eléctrica destinó 
2.900 millones a pedidos 
a proveedores en marzo

ses se llevaron el 21,5% del total 
en el periodo (825 millones de 
euros), y las brasileñas, el 18% 
(695 millones de euros). 

Estas adquisiciones compra-
das por adelantado se enmarcan 
en la estrategia de la compañía de 
invertir una cifra récord de 
10.000 millones de euros. Iberdro-
la  también anunció acuerdos en 
curso para entrega de pedidos 
hasta el 2023 que superan los 
20.000 millones de euros. En el 
2019, la eléctrica realizó compras 
a más de 22.000 proveedores en 
todo el mundo por valor de 
20.000 millones de euros. H

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Iberdrola adjudicó pedidos por 
casi 4.000 millones de euros en el 
primer trimestre del año a más 
de 10.000 proveedores en todo el 
mundo, el doble que en el mis-
mo periodo del 2019, para con-
tribuir a mantener la actividad 
industrial y cientos de miles de 
puestos de trabajo. Solo en mar-
zo, la empresa realizó compras 
por valor de 2.900 millones de 
euros, el 75% del total trimestral. 

Según informó ayer la eléctri-
ca, las adquisiciones realizadas 
suponen el equivalente al man-
tenimiento de alrededor de 700 
empleos directos e indirectos 
diarios a tiempo completo, lo 
que contribuye a la creación de 
unos 400.000 puestos de trabajo 
en cómputo anual. El 24% de la 
cuantía global, 940 millones de 
euros, fueron a parar a provee-
dores radicados en España. Las 
empresas locales estadouniden- 33 Edificio que acoge la sede social de Iberdola en Bilbao.
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BREVE ECONÓMICO

SUELDOS 3El presidente del Sa-
badell, Josep Oliu (foto); su conse-
jero delegado, Jaume Guardiola; 
los otros tres consejeros ejecuti-
vos (David Vegara, María José 
García Beato y José Luis Negro), 
la alta dirección del banco y el co-
mité de dirección de su filial bri-
tánica TSB han decidido renun-
ciar al cobro de la retribución va-

riable del 2020 para sumarse al 
«esfuerzo» de la sociedad y sus 
empleados ante el coronavirus.  

Según los últimos datos publi-
cados por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 
y su homóloga inglesa, la inicia-
tiva afecta a unas 23 personas, 
que dejarán de percibir entre 
ocho y 10 millones de euros.

La cúpula del Sabadell renuncia al bonus

DAVID CASTRO

LOS MERCADOS

Tercera 
jornada  
de subidas 
La bolsa española recuperó ayer  
el nivel de los 7.000 puntos, per-
dido hace casi dos semanas, con 
una subida del 2,3% impulsada 
por la contención de la pande-
mia de coronavirus y por las 
nuevas ayudas que se han habi-
litado o se preparan para miti-
gar los efectos negativos del con-
finamiento en la actividad pro-
ductiva y económica.  En su ter-
cera sesión consecutiva al alza, 
el principal índice del mercado 
bursátil nacional, el Ibex 35, ga-
nó 157,5 puntos, hasta los 
7.002,5 puntos. Las pérdidas 
anuales se reducen hasta el 
26,67%. En Europa, Fráncfort 
ganó el 2,79%; Londres y Milán, 
el 2,19%; y París, el 2,12%. El des-
censo del número de contagia-
dos y fallecidos en la víspera en 
varios países desarrollados y la 
subida superior al 7 % de Wall 
Street registrada el lunes anima-
ron el comienzo de la sesión. Y el 
inicio en positivo de la Bolsa de 
Nueva York al cierre en Europa 
consolidó las ganancias en los  
parquets del Viejo Continente.

CELLNEX TELECOM 43,36 -3,69 13 

COLONIAL 8,635 -2,76 -23,99 

GRIFOLS 29,88 -2,51 -4,93 

Precio del dinero

El Ibex

Euro / dólar 1,089 $ 
Euríbor -0,266%

LOS QUE MÁS BAJAN

MERLIN PROP. 8,085 14,36 -36,79 

INDRA 7,855 12,21 -22,84 

MELIÁ HOTELS 4,274 12,12 -45,62 

AMADEUS IT GROUP 49 10,58 -32,19 

ARCELORMITTAL 9,511 10,21 -39,11 

ACS 19,845 9,22 -43,5 

IAG 2,748 7,76 -61,94 

FERROVIAL 22,73 5,52 -15,72 

MASMOVIL 16,73 5,49 -17,75 

ACERINOX 6,732 5,19 -32,98 

MAPFRE 1,729 5,17 -26,74 

INDITEX 24,49 5,11 -22,13 

BANKINTER 3,36 5 -47,06 

AENA 114,9 4,55 -32,61

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS SUBEN

A 7.002,00 
+2,30%

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LLL

tas medidas serían «proporciona-
les al tamaño de cada empresa e 
independientes de la banca». 

En abril, las empresas deben 
hacer el primer pago fracciona-
do del impuesto de sociedades 
del 2020. Debido al coronavirus, 
la situación económica de las 
pymes este año «es muy compli-
cada», según la Cambra de Co-
merç, por lo que propone que di-
cho primer pago a cuenta no se 
haga, que sea ampliable al segun-
do y tercer pago fraccionado (du-
rante los meses que dure la crisis). 
Para complementar esta primera 
medida, aboga por la opción de 
modalidad del pago fraccionado 
en función del resultado del ejer-
cicio y poder pagar a final de año.  

La institución plantea como 
tercera medida la actualización 
del crédito fiscal con Hacienda 
para evitar recurrir al circuito 
bancario, lo que representaría 
la actualización de las bases im-
ponibles negativas acumuladas 
y de las pérdidas a compensar 
(IRPF). Según los expertos de la 
Cambra de Comerç, «la decisión 
de restringir la deducción de las 
pérdidas solo tiene una explica-

ción estrictamente recaudato-
ria, pues económicamente la 
empresa o el autónomo dispone 
del dinero perdido y así lo expre-
sará su contabilidad». El Tesoro 
Público «amortizaría una parte 
importante de la deuda que tie-
ne con los contribuyentes y sa-
nearía sus cuentas». 

La cuarta propuesta consiste 
en anticipar la compensación de 
pérdidas con los beneficios de-
clarados en el 2018.  Ante la pre-
visión de que el 2020 sea un mal 
año, con bases imponibles nega-
tivas o resultados negativos que 
deberán compensarse con bene-
ficios futuros, la Cambra de Co-
merç defiende que se anticipe la 
compensación de las pérdidas. 
Por ello, el Tesoro Público debe-
ría reintegrar a las pymes y los 
trabajadores autónomos que así 
lo pidan las cuotas ingresadas 
por el IRPF o por el impuesto de 
sociedades. En este caso, el Teso-
ro Público se convertiría en 
acreedor de las pymes y de los 
autónomos a quien haya devuel-
to los impuestos pagados en el 
2018. El coste fiscal de esta medi-
da sería de 6.000 millones: 3.100 
millones para pymes y 2.900 mi-
llones para los autónomos. H

Los expertos instan  
a que se permita 
 compensar con el 
fisco las ganancias 
pasadas  con las 
previsibles pérdidas
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