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C I NCO D Í A S

M A D R I D

El abaratamiento de los 
carburantes y, en menor 
medida, de la electrici-
dad, moderaron la infla-
ción interanual en marzo 
hasta dejarla plana (en 
un 0,0%), marcando así la 
tasa más baja en los últi-
mos casi cuatro años. De 
esta forma, el índice de 
precios al consumo (IPC), 
hecho público ayer por el 
Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), se moderó 
siete décimas respecto al 
crecimiento interanual de 
febrero, rompiendo así con 
el crecimiento que había 
experimentado la cesta de 
la compra desde agosto de 
2016.

A grandes rasgos, el INE 
ha atribuido el recorte de la 
tasa interanual del IPC de 
marzo al comportamien-
to de los carburantes, del 
transporte aéreo de pasa-
jeros, de la electricidad, de 
los paquetes turísticos y de 
los hoteles, cafés y restau-
rantes. Estadística señala 
que la calidad de los datos 
recogidos es similar a la ha-
bitual pese a que parte de 
la cesta de la compra del 
IPC no está disponible des-
de la declaración del estado 
de alarma el pasado 14 de 
marzo, que supuso el cierre 
de toda la actividad comer-
cial salvo la alimentación, 
los productos de higiene, la 
farmacia y otros productos 
básicos.

No obstante, añade que 
la emergencia sanitaria sí 
tendrá consecuencias en 
la recogida de precios y el 
cálculo del IPC de abril, por 
lo que está trabajando con 
Eurostat y otros institutos 
de estadística de la UE en 
medidas metodológicas 
comunes que permitan 
disponer de un indicador 
de calidad que analice la 
trascendencia del corona-
virus en el consumo.

En la bajada de los pre-
cios influyeron el transpor-
te –con una caída del 2,4%, 
frente al alza del 1,8% de fe-
brero– por el abaratamien-
to de los carburantes, tanto 
para el transporte personal 
como para el aéreo de pa-
sajeros. También lo hizo la 
vivienda –con un descenso 

del 4,8%, un punto más que 
en febrero–, principalmente  
debido a la electricidad y el 
del gasóleo para calefacción.

Los precios del ocio y 
cultura se mantuvieron sin 
cambios en marzo, frente 
al alza del 0,4% del mes 
anterior. En este caso, el 
abaratamiento de los pa-
quetes turísticos fue el res-
ponsable, mientras que los 
de servicios recreativos y 
deportivos subieron más, 
en tanto que hoteles, cafés 
y restaurantes moderaron 
tres décimas su alza, hasta 
el 1,9%.

Por el contrario, los ali-
mentos y bebidas no alco-
hólicas subieron hasta un 
2,5%, cinco décimas más 
que en febrero, debido al 
encarecimiento del pes-
cado y marisco y al menor 
abaratamiento de las le-
gumbres y hortalizas.

Las comunicaciones 
elevaron sus precios un 
0,7%, frente al descenso 
del mes previo. Detrás de 
este comportamiento está 
la subida de los servicios 
de telefonía y fax, frente a 
la estabilidad registrada el 
año anterior.

Los componentes de 
la cesta de la compra que 

más se han encarecido en 
el último año son la joyería 
y bisutería (12,4%), el pes-
cado fresco (8,9%), la carne 
de porcino (8,3%), la carne 
seca o ahumada (6,9%) y el 
azúcar (6,8%).

Por el contrario, los que 
más se han abaratado han 
sido los combustibles líqui-
dos (17,7%), la electricidad 
(14,2%), el aceite de oliva 
(12,0%), algunos soportes in-
formáticos como los discos 
duros externos o los USB 
(9,4%) y el gasóleo (9,3%).

Con todo, durante el 
mes de marzo, los precios 
bajaron el 0,4%, marcando 
así el mayor descenso de 
la tasa mensual del IPC 
durante estos días del año 
desde 1961.

En tasa anual y sin te-
ner en cuenta los elemen-
tos más volátiles de la cesta 
de la compra (energía y ali-
mentos frescos), la infla-
ción subyacente se man-
tuvo en el 1,1%, con lo que 
se sitúa más de un punto 
por encima de la del IPC 
general.

Este mantenimiento 
de la inflación subyacen-
te (que recoge el 80% de 
bienes y servicios de la 
economía) en los niveles 
de febrero, indican, a juicio 
de UGT, que los datos de 
marzo “aún no están cap-
tando todos los efectos de 
la crisis del coronavirus, 
algo que, seguramente, se 
verá reflejado en el mes 
de abril”. Para Comisiones 
Obreras, esta moderación 
de la inflación “es reflejo de 
la debilidad de la demanda 
interna, hibernada durante 
la actual crisis sanitaria y 
que seguirá debilitada du-
rante los próximos meses”, 
una previsión con la que 
coincide la patronal.

CEOE cree que, en los 
próximos meses y en lí-
nea con la evolución de 
los precios del petróleo, 
se espera una significativa 
moderación de la inflación, 
que llegará a alcanzar ta-
sas negativas, aunque su 
alargamiento en el tiempo 
dependerá de la evolución 
de esta materia prima y de 
los efectos sobre la activi-
dad económica derivados 
de la extensión temporal de 
la crisis del coronavirus, así 
como de su gestión.

P. S E M P E R E

M A D R I D

Si había algún tipo de 
dudas acerca del aprovi-
sionamiento y acopio de 
productos básicos en los 
días previos a la declara-
ción del estado de alarma, 
el pasado 14 de marzo, ya 
ha quedado totalmente 
disipada. Según los da-
tos del último estudio de 
BBVA Research, presen-
tado ayer y en el que se 
analiza el impacto del Co-
vid-19 en el consumo de los 
españoles, las compras de 
alimentos aumentaron cer-
ca de un 110% justo antes 
de la entrada en vigor del 
confinamiento, para redu-
cirse paulatinamente con 
el paso de los días. Eso sí, 
sin bajar nunca de un alza 
del 50% en comparación 
con las semanas previas 
a la llegada del Covid-19. 

En estas mismas fe-
chas, por el contrario, el 
consumo en estableci-
mientos de belleza, moda 
y de ocio, así como en 
bares y restaurantes y en 

el sector turístico –entre 
agencias de viajes y alo-
jamientos– descendió un 
100% a partir del 15 de 
marzo, con un leve repunte 
en los establecimientos de 
comida gracias al reparto 
a domicilio, insuficiente, 
eso sí, para amortiguar la 
caída por debajo del 97%.

La caída tras la cua-
rentena también se obser-
va en los productos far-
macéuticos y de higiene. 
El fin de semana anterior 
a la aprobación del estado 
de alarma se incrementó 
el gasto en salud (funda-
mentalmente, farmacéuti-
co) y el realizado en gran-
des superficies cerca del 
30%. Una vez en marcha 
las restricciones al movi-
miento, el descenso del 
gasto en este segmento 
se estabilizó en torno al 
50% interanual y, en gran-
des superficies, alrededor 
del 30%.

El efecto aprovisiona-
miento también se notó, 
aunque en menor propor-
ción, en los días previos 
a la Semana Santa, con 

festivos en los que cerra-
ron varias superficies. Así, 
mientras que desde el 20 
de marzo la caída del gas-
to semanal con tarjeta se 
estabilizó en torno al 60% 
respecto al observado en 
la misma semana de 2019, 
a partir del 8 de abril ( justo 
antes de las vacaciones) 
el descenso fue menos 
acusado, hasta situarse 
en un 50%.

También hay impor-
tantes diferencias en 
torno a la nacionalidad 
de los consumidores. Las 
compras de residentes 
en España (más del 90% 
del total) disminuyen en
torno al 60%, pero las de 
residentes en el extran-
jero lo hicieron alrededor 
del 97%. Por comunidades 
autónomas, la caída de las 
compras se sitúa en torno 
al 70% en Madrid, Balea-
res y Canarias, regiones 
especialmente afectadas 
por el cierre turístico. Por 
el contrario, en Asturias 
y Castilla-La Mancha, los 
descensos se encuentran
más próximos al 50%.
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A. G. 

MADRID. El consumo medio se 
ha desplomado un 49% y el 
gasto semanal un 60% tras de-
cretarse el estado de alarma, 
según un estudio de BBVA Re-
search en el que analiza el im-
pacto del Covid-19 en el con-
sumo de los españoles utilizan-
do tecnologías de ‘big data’. 

Los primeros datos del aná-
lisis muestran cómo antes del
decreto del estado de alarma 
la tendencia fue hacer acopio, 
especialmente de bienes bási-
cos y alimentación. De este 
modo, el fin de semana ante-
rior (14-15 de marzo) se obser-
vó un aumento de las transac-
ciones con tarjeta cercano a un 
20% interanual. A partir de esta 
fecha, el consumo no hace más 
que decaer y se observa que el 
gasto medio por persona es un 
49% inferior al realizado en el 
mismo día del año anterior. 

Según el análisis, la alimen-
tación es el único sector que 
registra un aumento del gasto 
con tarjeta, que ya se duplicó 
antes del estado de alarma y
continúa aumentando, con un 
alza del 60% interanual. Otro 
de los gastos que ha experimen-
tado un crecimiento, aunque 
solo puntual, es el sanitario. 
Así, el fin de semana previo a 
la primeras medidas de confi-
namiento aumentó cerca del 
30%, fundamentalmente, en 
productos farmacéuticos.

El consumo ha 
caído un 49% por 
el coronavirus, 
según el BBVA
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BBVA constata un desplome del 
consumo de cerca de un 60%

DONOSTIA – El consumo medio se ha 
desplomado un 49% y el gasto sema-
nal se ha hundido un 60% tras decre-
tarse el estado de alarma, según un 
estudio de BBVA Research en el que 
analiza el impacto del COVID-19 en 
el consumo en el Estado, utilizando 
tecnologías de big data.  

Así, los primeros datos del análisis 
muestran cómo antes del decreto del 
estado de alarma, la tendencia fue 
hacer acopio, especialmente de bie-
nes básicos y alimentación. De este 
modo, el fin de semana anterior (14-
15 de marzo) se observó un aumen-
to de las transacciones con tarjeta 

cercano a un 20% interanual.  
A partir de esta fecha, el consumo 

en España, según el estudio, no hace 
más que decaer y se observa que el 
gasto medio con tarjeta por perso-
na es un 49% inferior al gasto reali-
zado en el mismo día del año ante-
rior. – N.G.
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BILBAO – El consumo medio se ha 
desplomado un 49% y el gasto sema-
nal se ha hundido un 60% tras decre-
tarse el estado de alarma como con-
secuencia de la crisis sanitaria por 
la pandemia del coronavirus, según 

El consumo se desplomacerca de un 60%
na de 2019. La semana siguiente, la 
anticipación de ventas por la Sema-
na Santa, hace que la caída se ate-
núe, situándose en un 51% compa-
rada con la misma semana del ejer-
cicio anterior.  

Según el análisis, la alimentación 
es el único sector que registra un 
aumento del gasto con tarjeta, que 
ya se duplicó antes del estado de 
alarma y continúa aumentando, con 
un alza del 60% interanual. Los días 
previos a Semana Santa, entre el 6 y 

El BBVA utiliza ‘big data’ para 
certificar la mayor caída en 

las ventas del comercio 
desde que hay registros 

un estudio de BBVA Research en el 
que analiza el impacto del Covid-19 
en el consumo en el Estado, utilizan-
do tecnologías de big data.  

Así, los primeros datos del análisis 
muestran cómo antes del decreto del 
estado de alarma, la tendencia fue 
hacer acopio, especialmente de bie-
nes básicos y alimentación. De este 
modo, el fin de semana anterior (14-
15 de marzo) se observó un aumen-
to de las transacciones con tarjeta 
cercano a un 20% interanual.  

A partir de esta fecha, el consumo 
en España, según el estudio, no  hace 
más que decaer y se observa que el 
gasto medio con tarjeta por  perso-
na es un 49% inferior al gasto reali-
zado en el mismo día del año  ante-
rior. Asimismo, BBVA Research 
constata que la medición de los gas-
tos semanales muestra caídas mayo-
res. En concreto, desde el 20 de mar-
zo, la caída del gasto semanal con 
tarjeta está en torno al 60% respec-
to al observado en la misma sema-

El programa Bideratu Covid-19 del Gobierno Vasco se centrará en la industria. Foto: Efe

El Gobierno Vasco lanza un plan de rescate 
para pymes industriales de 20 millones
Euskadi da los primeros pasos para una “nueva reindustrialización” tras la crisis generada por el coronavirus

2 A. Diez Mon 

BILBAO – El Gobierno Vasco le ha 
dado la vuelta al programa de ayu-
das Bideratu para adaptarlo al 
momento actual, marcado por las 
urgencias de la mayoría de las pymes 
y centrado exclusivamente en el sec-
tor industrial. El principal cambio es 
el periodo de pérdidas que es nece-
sario acreditar para entrar en el pro-
grama. Hasta ahora había que sufrir 
dos años de números rojos para reci-
bir la ayuda, la nueva estrategia per-
mite el acceso a las compañías que 
presenten una previsión de pérdidas 
anual junto a un plan de viabilidad. 
Además, la compañía deberá alcan-
zar un acuerdo con el comité de 
empresa para relanzar el proyecto y 
comprometerse a no despedir a nin-
gún empleado. 

El programa arranca con 20 millo-
nes de euros y una ayuda máxima de 
800.000 euros por empresa. A dife-
rencia del Bideratu ordinario, en este 
plan de rescate el Gobierno Vasco 
aportará todo el capital, sin que sea 
necesario que la empresa asuma el 
50% de la inyección económica. El 
Ejecutivo completa así el plan de cho-
que contra el coronavirus, que ha 
habilitado una línea de avales de 500 
millones gestionado por Elkargi y 
con el respaldo de los principales 
bancos que operan en Euskadi. No 
se descarta ampliar la partida si es 
necesario dentro de la estrategia de 
reasignación de partidas presupues-
tarias que está realizando Lakua. 

SOPORTE PARA LA INDUSTRIA De 
momento, la primera red de seguri-
dad centrada exclusivamente en las 
fábricas ya está operativa. El Bidera-
tu Covid-19 –el nombre también cam-
bia– entra en vigor hoy a las 9.00
horas y finalizará con el agotamien-
to de los fondos, con el plazo máxi-
mo del 30 de noviembre. El objetivo 
es reflotar las pymes industriales via-
bles que se asomen al abismo por el 
impacto de la pandemia, partiendo 
de la base de que se trata de una cri-
sis relativamente corta y que los estí-
mulos públicos serán una de las cla-
ves de la recuperación.  

La consejera de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras, Arantxa 
Tapia, reconoció que el momento es 
crítico y que Euskadi debe “preparar-
se para una nueva reindustrializa-
ción” tras el paso del coronavirus. La 
estrategia pasa por “reforzar el  
motor de la economía vasca y arran-
car una nueva fase” de regeneración 
de las actividades manufactureras.  

Tras años de vigilancia férrea, 

Europa ha flexibilizado su veto a las 
ayudas públicas a la industria y el 
Gobierno Vasco ha aprovechado esa 
relajación para lanzar el programa 
de ayudas a pymes manufactureras 
en crisis. Se completan de este modo 
los programas de financiación de  
avales y circulante de carácter 
urgente y con destino a pymes y 
autónomos.  

La prioridad sigue siendo limitar la 
propagación del coronavirus y las 
medidas de protección de las perso-
nas, pero ya se trabaja en el día des-

pués y en la reconstrucción de una 
economía que va a quedar maltre-
cha. Incidir en el rescate de la indus-
tria, que supone cerca del 25% del 
Producto Interior Bruto vasco y el 
19% del empleo y tiene un efecto mul-
tiplicador en otros sectores, es una 
de la bases de la estrategia. 

AMORTIGUAR LA CAÍDA DE ACTIVIDAD 

El frenazo de la actividad comercial 
y la cancelación de algunos contra-
tos dibujan un escenario complica-
do. Según detalló el Departamento 

de Desarrollo Económico, las empre-
sas manufactureras tendrán que 
enfrentarse los próximos meses a 
“periodos de inactividad, reducción 
en el volumen de las  ventas o pedi-
dos, e interrupciones en la cadena 
de suministro que, entre otros, pue-
den generar, ahora y en los próxi-
mos meses, problemas de liquidez 
que comprometan su normal fun-
cionamiento y, en algunos casos, su 
viabilidad”.  

Con la certeza de que no hay mar-
gen para influir en el origen del pro-

blema –“un contexto excepcional,  
sobrevenido y de ámbito global”– el 
Gobierno Vasco se centrará en garan-
tizar los fondos necesarios para la 
reestructuración y el relanzamiento 
de las compañías.  

Además, Lakua activó ayer las ayu-
das de Lanbide a los autónomos 
cuyas actividades han quedado sus-
pendidas como consecuencia del 
estado de alarma, la cuantía máxi-
ma a conceder por solicitante será 
de 3.000 euros, hasta llegar a un tope 
de 3 millones. ●
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8 de abril, el gasto en alimentación se 
disparó, creciendo un 95% interanual.  

Otro de los gastos que ha experi-
mentado un crecimiento, aunque  
solo puntual, es el gasto en salud. 
Así, el fin de semana previo a la  pri-
meras medidas de confinamiento, 
aumentó este gasto cerca del 30%,  
fundamentalmente, en productos 
farmacéuticos. Las semanas poste-
riores descendió el gasto farmacéu-
tico, que se ha  estabilizado en tor-
no a un descenso del 50% interanual, 
mientras que  el gasto en salud/para-
farmacia en grandes superficies, lo 
ha hecho con una caída de alrede-
dor del 30% interanual. – DNA

BIDERATU COVID-19 

800.000 
AYUDA MÁXIMA. El Gobierno 

Vasco ha adaptado el plan de 

ayudas a empresas en crisis 

Bideratu al escenario del corona-

virus. Las empresas industriales 

afectadas por el parón de la eco-

nomía podrán recibir hasta 

800.000 euros del Gobierno Vas-

co. No tendrán que realizar una 

aportación del mismo montante 

ni tendrán que acreditar pérdidas 

en los últimos dos años como 

ocurría hasta ahora con el pro-

grama de rescate de empresas 

del Ejecutivo.

“Reforzamos el motor de 
la economía vasca para 
arrancar una nueva fase 
de reindustrialización” 

ARANTXA TAPIA 

Consejera de Desarrollo Económico

El Post-it
4

● Volkswagen. El gigante de la 

automoción Volkswagen está 

dando todos los pasos para 

regresar a la actividad el 27 de 

abril en Iruñea. Pero no está cla-

ro que vaya a lograrlo. La planta 

navarra sigue atentamente la 

realidad del mercado europeo, 

seco desde hace varias sema-

nas. La clave está en los conce-

sionarios. Con Italia, Francia y 

España cerradas seguramente 

hasta mediados de mayo, la 

esperanza es Alemania, que tra-

baja en una reapertura escalo-

nada a partir del 4 de mayo.
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El consum mitjà es 
desploma un 49%
❘ MADRID ❘ El consum mitjà s’ha 
desplomat un 49% i la des-
pesa setmanal s’ha enfonsat 
un 60 per cent després de 
decretar-se l’estat d’alarma 
com a conseqüència de la cri-
si sanitària del coronavirus, 
segons un estudi de BBVA 
Research.
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El consumo se desploma hasta  
el 60% tras el estado de alarma

BBVA emplea ‘big data’  
para certificar la mayor  

caída en las ventas desde  
que hay registros 

PAMPLONA – El consumo medio se 
ha desplomado un 49% y el gasto 
semanal se ha hundido un 60% tras 
decretarse el estado de alarma como 
consecuencia de la crisis sanitaria 
por la pandemia del coronavirus, 
según un estudio de BBVA Research 

en el que analiza el impacto del 
COVID-19 en el consumo de los espa-
ñoles, utilizando tecnologías de big 
data. 

Así, los primeros datos del análi-
sis muestran cómo antes del decre-
to del estado de alarma, la tenden-
cia fue hacer acopio, especialmen-
te de bienes básicos y alimentación. 
De este modo, el fin de semana ante-
rior (14-15 de marzo) se observó un 
aumento de las transacciones con 
tarjeta cercano a un 20% interanual. 

A partir de esta fecha, el consu-

mo en España, según el estudio, no 
hace más que decaer y se observa 
que el gasto medio con tarjeta por 
persona es un 49% inferior al gas-
to realizado en el mismo día del 
año anterior. 

Asimismo, BBVA Research cons-
tata que la medición de los gastos 
semanales muestra caídas mayo-
res. En concreto, desde el 20 de 
marzo, la caída del gasto semanal 
con tarjeta está en torno al 60% res-
pecto al observado en la misma 
semana de 2019. – Diario de Noticias
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BILBAO – El consumo medio se ha 
desplomado un 49% y el gasto sema-
nal se ha hundido un 60% tras decre-
tarse el estado de alarma como con-
secuencia de la crisis sanitaria por 
la pandemia del coronavirus, según 

El consumo se desploma cerca de un 60%
na de 2019. La semana siguiente, la 
anticipación de ventas por la Sema-
na Santa, hace que la caída se ate-
núe, situándose en un 51% compa-
rada con la misma semana del ejer-
cicio anterior.  

Según el análisis, la alimentación 
es el único sector que registra un 
aumento del gasto con tarjeta, que 
ya se duplicó antes del estado de 
alarma y continúa aumentando, con 
un alza del 60% interanual. Los días 
previos a Semana Santa, entre el 6 y 

BBVA utiliza ‘big data’ para 
certificar la mayor caída en 

las ventas del comercio 
desde que hay registros 

un estudio de BBVA Research en el 
que analiza el impacto del covid-19 
en el consumo en el Estado, utilizan-
do tecnologías de big data.  

Así, los primeros datos del análisis 
muestran cómo antes del decreto del 
estado de alarma, la tendencia fue 
hacer acopio, especialmente de bie-
nes básicos y alimentación. De este 
modo, el fin de semana anterior (14-
15 de marzo) se observó un aumen-
to de las transacciones con tarjeta 
cercano a un 20% interanual.  

A partir de esta fecha, el consumo 
en España, según el estudio, no  hace 
más que decaer y se observa que el 
gasto medio con tarjeta por  perso-
na es un 49% inferior al gasto reali-
zado en el mismo día del año  ante-
rior. Asimismo, BBVA Research 
constata que la medición de los gas-
tos semanales muestra caídas mayo-
res. En concreto, desde el 20 de mar-
zo, la caída del gasto semanal con 
tarjeta está en torno al 60% respec-
to al observado en la misma sema-

El programa Bideratu Covid-19 del Gobierno vasco se centrará en la industria. Foto: Efe

El Gobierno vasco lanza un plan de rescate 
para pymes industriales de 20 millones
Euskadi da los primeros pasos para una “nueva reindustrialización” tras la crisis generada por el coronavirus

A. Diez Mon 

BILBAO – El Gobierno vasco le ha 
dado la vuelta al programa de ayu-
das Bideratu para adaptarlo al 
momento actual, marcado por las 
urgencias de la mayoría de las pymes 
y centrado exclusivamente en el sec-
tor industrial. El principal cambio es 
el periodo de pérdidas que es nece-
sario acreditar para entrar en el pro-
grama. Hasta ahora había que sufrir 
dos años de números rojos para reci-
bir la ayuda, la nueva estrategia per-
mite el acceso a las compañías que
presenten una previsión de pérdidas 
anual junto a un plan de viabilidad. 
Además, la compañía deberá alcan-
zar un acuerdo con el comité de 
empresa para relanzar el proyecto y 
comprometerse a no despedir a nin-
gún empleado. 

El programa arranca con 20 millo-
nes de euros y una ayuda máxima de 
800.000 euros por empresa. A dife-
rencia del Bideratu ordinario, en este 
plan de rescate el Gobierno vasco 
aportará todo el capital, sin que sea 
necesario que la empresa asuma el 
50% de la inyección económica. El 
Ejecutivo completa así el plan de cho-
que contra el coronavirus, que ha 
habilitado una línea de avales de 500 
millones gestionado por Elkargi y 
con el respaldo de los principales 
bancos que operan en Euskadi. No 
se descarta ampliar la partida si es 
necesario dentro de la estrategia de 
reasignación de partidas presupues-
tarias que está realizando Lakua. 

SOPORTE PARA LA INDUSTRIA De 
momento, la primera red de seguri-
dad centrada exclusivamente en las
fábricas ya está operativa. El Bidera-
tu Covid-19 —el nombre también 
cambia— entra en vigor hoy a las 
9.00  horas y finalizará con el agota-
miento de los fondos, con el plazo 
máximo del 30 de noviembre. El 
objetivo es reflotar las pymes indus-
triales viables que se asomen al abis-
mo por el impacto de la pandemia, 
partiendo de la base de que se trata 
de una crisis relativamente corta y 
que los estímulos públicos serán una 
de las claves de la recuperación.  

La consejera de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras, Arantxa 
Tapia, reconoció que el momento es 
crítico y que Euskadi debe “preparar-
se para una nueva reindustrializa-
ción” tras el paso del coronavirus. La 
estrategia pasa por “reforzar el  
motor de la economía vasca y arran-
car una nueva fase” de regeneración 
de las actividades manufactureras.  

Tras años de vigilancia férrea, 
Europa ha flexibilizado su veto a las 
ayudas públicas a la industria y el 
Gobierno vasco ha aprovechado esa 

relajación para lanzar el programa 
de ayudas a pymes manufactureras 
en crisis. Se completan de este modo 
los programas de financiación de  
avales y circulante de carácter 
urgente y con destino a pymes y 
autónomos.  

La prioridad sigue siendo limitar
la propagación del coronavirus y las 
medidas de protección de las perso-
nas, pero ya se trabaja en el día des-
pués y en la reconstrucción de una 
economía que va a quedar maltre-

cha. Incidir en el rescate de la indus-
tria, que supone cerca del 25% del 
Producto Interior Bruto vasco y el 
19% del empleo y tiene un efecto 
multiplicador en otros sectores, es 
una de la bases de la estrategia.  

AMORTIGUAR LA CAÍDA DE ACTIVIDAD

El frenazo de la actividad comercial y 
la cancelación de algunos contratos 
dibujan un escenario complicado. 
Según detalló el Departamento de 
Desarrollo Económico, las empresas 

manufactureras tendrán que enfren-
tarse los próximos meses a “periodos 
de inactividad, reducción en el volu-
men de las  ventas o pedidos, e inte-
rrupciones en la cadena de suminis-
tro que, entre otros, pueden generar, 
ahora y en los próximos meses, pro-
blemas de liquidez que comprome-
tan su normal funcionamiento y, en 
algunos  casos, su viabilidad”.  

Con la certeza de que no hay mar-
gen para influir en el origen del pro-
blema –”un contexto excepcional,  

sobrevenido y de ámbito global”– el 
Gobierno vasco se centrará en garan-
tizar los fondos necesarios para la 
reestructuración y el relanzamiento 
de las compañías.  

Además, Lakua activó ayer las ayu-
das de Lanbide a los autónomos 
cuyas actividades han quedado sus-
pendidas como consecuencia del 
estado de alarma, la cuantía máxi-
ma a conceder por solicitante será 
de 3.000 euros, hasta llegar a un tope 
de 3 millones. ●
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8 de abril, el gasto en alimentación se 
disparó, creciendo un 95% interanual.  

Otro de los gastos que ha experi-
mentado un crecimiento, aunque  
solo puntual, es el gasto en salud. 
Así, el fin de semana previo a la  pri-
meras medidas de confinamiento, 
aumentó este gasto cerca del 30%,  
fundamentalmente, en productos 
farmacéuticos. Las semanas poste-
riores descendió el gasto farmacéu-
tico, que se ha  estabilizado en tor-
no a un descenso del 50% interanual, 
mientras que  el gasto en salud/para-
farmacia en grandes superficies, lo 
ha hecho  con una caída de alrede-
dor del 30% interanual. – DEIA

BIDERATU COVID-19 

800.000 
AYUDA MÁXIMA. El Gobierno 

vasco ha adaptado el plan de 

ayudas a empresas en crisis 

Bideratu al escenario del corona-

virus. Las empresas industriales 

afectadas por el parón de la eco-

nomía podrán recibir hasta 

800.000 euros del Gobierno vas-

co. No tendrán que realizar una 

aportación del mismo montante 

ni tendrán que acreditar pérdi-

das en los últimos dos años 

como ocurría hasta ahora con el 

programa de rescate de empre-

sas del Ejecutivo.

“Reforzamos el motor de 
la economía vasca para 
arrancar una nueva fase 
de reindustrialización” 

ARANTXA TAPIA 

Consejera de Desarrollo Económico

Nafarroa
4

● Volkswagen. El gigante de la 

automoción Volkswagen está 

dando todos los pasos para 

regresar a la actividad el 27 de 

abril en Iruñea. Pero no está cla-

ro que vaya a lograrlo. La planta 

navarra sigue atentamente la 

realidad del mercado europeo, 

seco desde hace varias sema-

nas. La clave está en los conce-

sionarios. Con Italia, Francia y 

España cerradas seguramente 

hasta mediados de mayo, la 

esperanza es Alemania, que tra-

baja en una reapertura escalo-

nada a partir del 4 de mayo.
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El País   (Spain)  - 15 Apr 2020 13:28 
 

El consumo se derrumba un 60% por el coronavirus  
La Razón Digital  - 15 Apr 2020 15:51  
 

El gasto con tarjetas se desploma un 49% por el confinamiento 
elPeriódico.com   (Spain) - 15 Apr 2020 13:23 
 
 

El gasto semanal de los españoles se hunde un 60% en la era del coronavirus  
EL ESPAÑOL  - Clara Alba  - 15 Apr 2020 12:47  
 

El consum a Espanya cau un 49% durant el confinament i només resisteix l'alimentació 
Bolsamania   (Spain)  - 15 Apr 2020 16:46 
 

El confinamiento hunde un 60% el consumo de los españoles, según BBVA  
Economia Digital  - 15 Apr 2020 11:15  

 
El gasto semanal de los españoles se hunde un 60% tras decretarse el estado de alarma  
24Espana.com  - 15 Apr 2020 14:58  
 
El gasto con tarjeta por hogar en España cae un 60% en el confinamiento a pesar del repunte en                                     
alimentación, según los datos de BBVA  
BusinessInsider.es  - 15 Apr 2020 18:19  
 
El BBVA calcula que el gasto con tarjetas ha caído el 70 % en Canarias  
Cadena SER  - 15 Apr 2020 13:37  
 
BBVA calcula que el gasto con tarjetas se ha hundido un 60% por el Covid-19  
Libre Mercado  - LD/Agencias  - 15 Apr 2020 13:53  
 
En 49% cayó el consumo con dinero plástico, tras el estado de alarma  
Cambio16  - Dimas Ibarra  - 16 Apr 2020 02:07  
 
El consumo medio en España cae un 49% por el COVID-19  
Ecommercenews  - Laura Quelle  - 15 Apr 2020 22:26  
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El consumo se desploma cerca de un 60%  
Diario Álava  - ndash; dna  - 16 Apr 2020 04:47  
 

El gasto con tarjetas se desploma un 49% por el confinamiento  
El Periódico de Aragón  - 15 Apr 2020 13:27  
 
El gasto con tarjetas se desploma un 49% por el confinamiento  
Diario Cordoba  - 15 Apr 2020 13:27  
 

El gasto con tarjetas se desploma un 49% por el confinamiento  
El Periódico Mediterráneo  - 15 Apr 2020 13:27  
 

El BBVA calcula que el gasto con tarjetas ha caído el 60 % por el Covid-19  
Valenciaplaza.com  - 15 Apr 2020 13:27  
 

El BBVA calcula que el gasto con tarjetas ha caído el 60 % por el Covid-19  
CastellonPlaza.com  - 15 Apr 2020 13:38  
 

El BBVA calcula que el gasto con tarjetas ha caído el 60 % por el Covid-19  
Alicante Plaza  - 15 Apr 2020 14:02  
 

CLM registra una caída del 50% del gasto semanal con tarjeta de crédito  
Diario de Castilla la Mancha  - Sociedad en Castilla-La Mancha  - 15 Apr 2020 14:10  
 

El gasto semanal con tarjeta de crédito se reduce a la mitad  
El Día en Castilla la Manch  - 15 Apr 2020 13:52  
 

BBVA cifra en un 49% la caída del consumo español  
Diario de León (suscripción)  - 16 Apr 2020 07:06  
 

El gasto con tarjetas se desploma un 49% por el confinamiento  
El Periódico Extremadura  - 15 Apr 2020 13:27  
 

El BBVA calcula que el gasto con tarjetas ha caído el 60 % por el Covid-19  
Murcia Plaza  - 15 Apr 2020 14:41  
 

El consumo medio de los españoles se ha desplomado un 49% desde el estado de alarma, según                                 
BBVAResearch  
Murcia Plaza  - 15 Apr 2020 20:18  
 

El BBVA calcula que el gasto con tarjetas ha caído el 60% por el Covid-19  
Murcia Diario  - Murciadiario Redacción  - 15 Apr 2020 14:04  
 

La emergencia sanitaria hunde en las Islas la producción y el consumo  
La Provincia - Diario de Las Palmas  - a. r. p. / agencias - 16 Apr 2020 02:40  
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