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Opinión

E  char la vista atrás y recordar el momen-
to en el que se inició el Gran Confina-
miento hace justo un año produce cier-

to vértigo. En cuestión de una semana, nues-
tra forma de vida y de hacer negocios cambió 
radicalmente. Para todas las empresas, sin ex-
cepción. Atenazados por el miedo a contagiar-
nos por un virus desconocido y paralizados 
por una incertidumbre jamás antes experi-
mentada, nos vimos obligados a encerrarnos 
en casa para proteger nuestra salud y la de 
nuestros empleados. Y, desde allí, tuvimos que 
desplegar la que, sin duda, ha sido la mayor 
estrategia empresarial de contingencias an-
tes diseñada.  

Estos doce últimos meses frenéticos han 
puesto a prueba la resistencia de miles de em-
presas y han exigido decisiones valientes por 
parte de todos los agentes económicos de nues-
tro país. La tarea de recuperación sigue acti-
va y exige día a día nuevos compromisos, te-
són y trabajo arduo. Es aventurado valorar en 
tan solo un año si los esfuerzos han sido los 
adecuados. Pero cuando todo esto pase defi-
nitivamente y volvamos a los niveles de cre-
cimiento prepandemia, una cosa sí que ten-
dremos clara: entre todos habremos construi-
do, sin duda, empresas más resilientes.  

Esa resiliencia se apoya en varios pilares 
fundamentales. En primer lugar, nuestros em-
pleados. Mantenerlos seguros fue una de las 
principales preocupaciones en los primeros 
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 LA EMPRESA RESILIENTE A LA CRISIS
momentos del estallido de la crisis. Las medi-
das de confinamiento y las políticas de tele-
trabajo desdibujaron las barreras entre la vi-
da profesional y personal. Pusimos el foco en 
el bienestar físico y mental de nuestros equi-
pos. Tras el impacto inicial, cada sector pro-
ductivo ha diseñado su modelo ideal de tra-
bajo, con preferencia por esquemas híbridos 
que han llegado para quedarse. Un 37% de em-
presarios consultados por mi firma a nivel 
mundial así nos lo reconoce, añadiendo que 
la salud, el ambiente de trabajo, el desarrollo 
de las habilidades de las plantillas y su pro-
ductividad en entornos más digitales serán as-
pectos críticos en los próximos años.  

La captación de nueva fi-
nanciación, como combus-
tible básico de cualquier 
negocio, también nos ha ro-
bado noches de sueño en 
el año del Covid. Las polí-
ticas económicas desple-
gadas hasta el momento 
han mitigado, según los aná-
lisis del Banco de España, 
los riesgos de liquidez a cor-
to plazo del tejido empre-
sarial español, pero los ries-
gos siguen estando ahí, en particular los rela-
cionados con el aumento del endeudamiento 
y con el descenso de los beneficios.  

La solución para seguir mitigando estos pro-
blemas pasa por seguir desarrollando las ade-
cuadas recapitalizaciones en empresas estra-
tégicas; por reforzar los recursos propios a tra-
vés de fondos públicos o privados, especial-
mente en gran y mediana empresa; por 
reestructurar con precisión la deuda y, en el 

caso de empresas pequeñas, por inyectar ayu-
das directas. El nuevo paquete anunciado ayer 
mismo de 11.000 millones para transferencias, 
recapitalizaciones y reestructuraciones se en-
marca en este terreno, en especial para aque-
llos sectores más afectados por las restriccio-
nes de la pandemia. Pero más allá de las ayu-
das públicas, el Covid nos debe enseñar a apos-
tar por empresas con más autosuficiencia 
financiera, realizando las inversiones adecua-
das que permitan ajustarse a los cambios, man-
tener las operaciones y seguir siendo compe-
titivos.  

Antes del confinamiento ya hablábamos de 
poner al cliente en el centro de nuestras es-

trategias. Una vez ahí, ese 
cliente nos exige escuchar-
le activamente y anticipar-
nos a sus necesidades, pa-
ra lo cual será imprescin-
dible mejorar la interac-
ción digital omnicanal con 
el consumidor y entrenar 
a los equipos comerciales 
con herramientas y cono-
cimientos adecuados para 
dar un servicio completo y 
diferente, también más allá 

de nuestras fronteras.  
La resiliencia que vamos ganando en esta 

complicada recuperación no puede, por otro 
lado, basarse solo en la eficiencia operativa. 
La buena reputación marcará la diferencia y 
el cliente va a exigir cada vez más empresas 
con propósitos claros y políticas comprome-
tidas en materia de sostenibilidad y medio am-
biente. La empresa que viene debe entender 
qué hacen sus clientes, por qué lo hacen y có-

mo se sienten. Esa escucha debe dejar paso a 
la transparencia y al propósito. Las organiza-
ciones tendrán que recibir tanto como trans-
mitir; escuchar tanto como hablar.  

No desdeñemos tampoco la rapidez de los 
cambios regulatorios, que han sido muchísi-
mos en el último año. En algunos casos apabu-
llantes, como en el área laboral. La seguridad 
jurídica otorga estabilidad, pero los cambios 
normativos, que asustan al 47% de directivos 
a nivel mundial, pueden ser aprovechados pa-
ra ir más allá. Un ejemplo nos lo da la nueva 
obligación de información no financiera obli-
gatoria para empresas de más de 250 emplea-
dos: ¿por qué no aprovechar esa obligación de 
reporting para iniciar un compromiso de ges-
tión más sostenible en nuestra empresa? 

Y es que la sostenibilidad y la capacidad de 
transformar nuestro modelo productivo ha-
cia una economía más innovadora serán las 
tareas más importantes tras la pandemia y así 
lo ha marcado la Unión Europea en sus pla-
nes de recuperación y resiliencia. Sector pú-
blico y privado deben conseguir aliarse estra-
tégicamente en este empeño y los primeros 
ejemplos de proyectos de país que optan a fi-
nanciación comunitaria son muy esperanza-
dores.  

Por último, esta pandemia nos ha exigido 
poner en práctica un nuevo tipo de liderazgo, 
basado según nuestras investigaciones en tres 
ejes: adaptación al cambio, innovación y em-
patía. El futuro requiere líderes empáticos que 
hacen que las cosas sucedan, que los proble-
mas se mitiguen y que las estrategias se logren 
integrando visiones y soluciones diversas. Es 
quizá el ADN más preciado de esta nueva em-
presa resiliente. 

La pandemia debe 
enseñarnos a  
apostar por firmas 
con autosuficiencia 
financiera

E  s más que notoria la crisis sanitaria de-
rivada en económica -y social- provo-
cada por la aparición del Covid-19 que 

ha llevado a multitud de empresas de dife-
rentes sectores a verse en situación de insol-
vencia y de pérdidas económicas. 

Con el objetivo de mitigar el impacto pro-
ducido por esta situación, el Gobierno co-
menzó hace ya un año a implementar medi-
das tendentes a inyectar liquidez a través de 
las conocidas Líneas ICO que, echando la vis-
ta atrás y a palabras del Banco de España, han 
sido concedidas con cierta relajación de los 
criterios y condiciones para su concesión por 
parte de las entidades bancarias, hechos que 
no dudamos que traerán inevitables conse-
cuencias en el momento que acaben los pe-
ríodos de carencia. Además, con el claro ob-
jetivo de alargar la vida de las compañías du-
rante este período de pérdidas e impagos, el 
Gobierno acordó suspender el deber de los 
administradores sociales de solicitar la de-
claración de concurso de acreedores de sus 
empresas para que, aun encontrándose en 
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causa de insolvencia, no lo solicitasen; es de-
cir, acordó permitir la supervivencia de aque-
llas empresas para que aún sin viabilidad apa-
rente puedan permanecer en el mercado acu-
mulando deudas e impagos y crear así una 
falsa ilusión de la situación económica real. 

Esta segunda medida se inició en abril de 
2020 y, con el objetivo de ver cómo afectaría 
la situación pandémica en el mundo empre-
sarial se estableció un pla-
zo temporal hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Hasta 
esa misma fecha, también 
quedaron suspendidas las 
admisiones a trámite de 
las eventuales demandas 
de concurso necesario que 
se instaran contra los deu-
dores. Posteriormente di-
cha medida fue prorroga-
da hasta el día 14 de mar-
zo de 2021 y, ahora, para 
celebrar el aniversario del primer estado de 
alarma del Covid-19, de nuevo, ha sido pro-
rrogada. 

En este complejo escenario entendemos 
que la primera moratoria debía de servir pa-
ra permitir a los empresarios detectar con an-
ticipación los problemas y así, en conjugación 
con otros medidas laborales, mercantiles y fis-
cales establecidos por el Gobierno, pudiesen 

llevar a cabo un análisis de su modelo de ne-
gocio y, en su caso, su reestructuración em-
presarial sin un miedo aparente al incumpli-
miento de sus deberes y obligaciones. 

Lo cierto es que son pocas las empresas 
que han hecho los deberes y han puesto so-
lución a sus problemas. Gran parte ha em-
prendido una huida hacia adelante. Según 
datos del Banco de España el porcentaje de 

empresas con presión fi-
nanciera se habría incre-
mentado desde un 13% en 
2019 a un 40% en el caso 
de las pymes y considera 
que los niveles de insol-
vencia podrían alcanzar 
porcentajes cercanos al 
20%.  

Según los datos publica-
dos por el INE, en el año 
2019 se solicitaron un to-
tal de 7.772 concursos de 

acreedores mientras que en el año 2020 se 
solicitaron un total de 6.718, esto es, un 15,7% 
menos; todo ello cuando 2020 ha sido el año 
con mayor retroceso económico desde la Gue-
rra Civil. Solo estos datos nos tienen que po-
der advertir de que algo está pasando: mu-
chas empresas se encuentran sobreviviendo 
a base de impagos a sus acreedores, aplaza-
mientos de impuestos a los que seguramen-

te nunca podrán hacer frente y, adquiriendo 
financiación externa que, seguramente tam-
poco podrán devolver. Cuidado y mucho cui-
dado, todo apunta a que se están dando los 
elementos para la tormenta perfecta. 

Démonos cuenta de que, a través de las con-
tinuas moratorias, el Gobierno únicamente 
está suspendiendo la responsabilidad con-
cursal de solicitar la declaración de concur-
so de acreedores, pero nada dice acerca del 
crédito público, esto es, Hacienda Pública y 
Seguridad Social. Se podría haber esperado 
por parte del Gobierno, no una eliminación 
de su privilegio concursal que tanto ayuda-
ría en la consecución de los convenios de 
acreedores, pero qué menos que esperar una 
imposición de obligación de apoyo por par-
te de este tipo de acreedores a los convenios 
presentados por el deudor.  

Sea como fuere veremos cuál va a ser la po-
sición que va a tomar este tipo de acreedor 
público cuando vea sus créditos perjudica-
dos por los aplazamientos no satisfechos o 
por cualquier otro motivo, veremos si tam-
bién opta por suavizar las obligaciones que 
le son exigibles al administrador social o, por 
el contrario, emprenderá acciones de deri-
vación de responsabilidad contra estos por 
no haber actuado de forma diligente. Como 
dijo aquél al cruzar el Rubicón: la suerte es-
tá echada.

Se ha permitido la 
supervivencia de 
empresas inviables 
creando una falsa 
realidad económica

NUEVA MORATORIA PARA PRESENTAR CONCURSOS
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El primer trimestre de 2021 ha confirma-
do los peores pronósticos para un sector 
turístico que permanece en “hiberna-

ción” desde hace un año. Puede decirse que 
el sector turístico se ha llevado la peor parte 
de una crisis inimaginable, como la provoca-
da por la pandemia de Covid-19: si la econo-
mía global se contrajo un 
3,5% en 2020, la deman-
da turística a nivel inter-
nacional se ha desploma-
do un 75%, poniendo  
unos 120 millones de  
empleos en peligro. En 
España, la actividad tu-
rística -uno de los prin-
cipales sectores por con-
tribución a la producción 
nacional- descendió na-
da menos que un 68,9%, 
y el efecto sobre las comunidades más depen-
dientes del turismo ha sido devastador, con 
caídas del PIB de entre el 20 y el 27% en zo-
nas como los archipiélagos canario o balear, 
frente a la media nacional del 11%. 

El Covid ha puesto en severo riesgo de su-
pervivencia a miles de empresas y trabajado-
res turísticos, con una caída media del empleo 
en turismo a 31 de diciembre del 38,1%, y ha 
hecho peligrar nuestro liderazgo como desti-
no, pues España era antes de la pandemia el 
segundo destino más visitado del mundo y el 
país más competitivo en materia turística se-
gún el World Economic Forum -una posición 
que no ocupamos en ningún otro sector eco-
nómico-. A pesar de ello, el Gobierno no ha 
desplegado, tal como le solicitamos desde el 
primer momento, un plan de acción integral 
para proteger a nuestro tejido industrial; su 
respuesta se ha limitado al importante, pero 
insuficiente, mantenimiento de los Ertes por 
fuerza mayor -que hasta el momento han lo-
grado contener una destrucción aún más ma-

Presidente de Exceltur y vicepresidente ejecutivo  
y consejero delegado de Meliá Hotels International

Gabriel  
Escarrer

TURISMO: LUCES CORTAS Y LUCES LARGAS 
siva de empleo- y a facilidades del ICO para 
obtener financiación. No se han otorgado ayu-
das directas a las empresas- que en muchos 
casos no facturan nada desde hace más de un 
año- y ni siquiera se han ofrecido exenciones 
y condonaciones de tributos o cotizaciones 
sociales no cubiertas por los Ertes.  

Como consecuencia de todo ello, muchas 
empresas viables llegan extenuadas al aniver-
sario de la declaración de la pandemia a nivel 
global, y del primer estado de alarma en Es-
paña, y tendrán que cerrar si no se disponen 
ayudas directas y a fondo perdido que ayuden 
a su supervivencia. Desde Exceltur, la alian-

za de 30 de las mayores em-
presas de las diversas ramas 
del turismo para la excelen-
cia, hemos planteado la apli-
cación urgente de un plan de 
rescate al sector basado en 
ayudas más directas, como 
ya llevan aplicando la mayor 
parte de países europeos des-
de que se desató la segunda 
ola de la pandemia, junto con 
un esquema de protección 
estable y permanente del em-

pleo turístico a lo largo del aún muy incierto 
año 2021.  

Hemos cifrado en este plan de ayudas di-
rectas a fondo perdido en 5.316 millones, pa-
ra cubrir gastos operativos no reajustables, y 
esperamos que una gran parte del Plan del 
Gobierno, que prevé destinar un total de 
11.000 millones en ayudas, distribuidos en 
reestructuración de las deudas de los prés-
tamos ICO, créditos participativos y deu-
da subordinada, y transferencias directas 
a las empresas para financiar los costes fi-
jos, se focalice en los sectores más castiga-
dos, como son el turismo y la hostelería.  

Antes de ser sacudido por la pandemia, el 
sector turístico español ya tenía importantes 
retos; tras crecer por encima del PIB nacional 
entre los años 2011 y 2017, el avance del sec-
tor se estancó en 2018 y 2019, una vez que la 
recuperación de otros destinos de sol y playa 
en el Mediterráneo oriental y norte de África, 
tras la llamada “primavera árabe”, puso de ma-
nifiesto sus importantes déficits competitivos. 

Los desafíos se han agudizado tras la pande-
mia, no solo por el debilitamiento de una gran 
parte del tejido industrial, sino porque la “nue-
va era” del turismo post-Covid exigirá mayor 
competitividad - ante la contracción de la de-
manda- mayores capacidades digitales, y un 
modelo turístico más consciente y sostenible. 
Por ello, junto a la urgencia de sobrevivir a cor-
to plazo, la crisis ha puesto al turismo español 
ante el espejo de sus grandes retos de futuro, 
entre los que sin duda destacan: Abordar la 
transformación gradual y el reposicionamien-
to de nuestros grandes destinos de sol y pla-
ya -las grandes fábricas y buques insignia que 
son del turismo español- hacia nuevos mode-
lo que aporten el mayor valor añadido al tu-
rista, a las empresas, y a la sociedad; Mejorar 
las infraestructuras básicas e intermodales de 
transporte -tren, avión y barco-; Reducción 
de la huella ecológica y ampliar la eficiencia 
energética y la “circularidad” en el sector; For-
mación del capital humano; Inteligencia de 
cliente y de mercado, logrando una mejor seg-
mentación de los turistas que nos visitan; Di-
gitalización de empresas y destinos; y mejo-

rar la competitividad empresarial y las econo-
mías de escala. 

Para abordar también estos retos de futuro, 
y junto al plan urgente de rescate y salvamen-
to de empresas, Exceltur propuso un profun-
do Plan Estratégico de Transformación, que 
inicialmente denominamos Plan Renacer Tu-
rismo, y que tras el compromiso de la Unión 
Europea hemos evolucionado para alinearlo 
con los Fondos del Plan de Reconstrucción 
Next Generation EU, ya que por su importan-
cia, estos suponen una oportunidad histórica 
para poder abordar financieramente las prio-
ridades estratégicas y competitivas de nues-
tro sector turístico para el siglo XXI.  

Por parte de las empresas no va a quedar, y 
como ejemplo, la iniciativa de las grandes ca-
denas hoteleras del país de aglutinar a un gran 
número de empresas de diversos subsectores 
para presentar iniciativas conjuntas de trans-
formación de nuestro modelo turístico, que 
por el momento aspiran a captar en torno a 
8.000 millones de euros de los Fondos Euro-
peos. Pero la premisa fundamental para el éxi-
to de este proceso, que, repito, es una oportu-
nidad histórica para impulsar el reposiciona-
miento de nuestro sector, no es otra que la co-
laboración público-privada, con un claro foco 
en la maximización del potencial transforma-
dor de las inversiones y su carácter “tractor” 
y multiplicador del impacto. 

Tenemos muchos retos para iniciar la recu-
peración en un año 2021, todavía altamente 
incierto y volátil; el ejercicio turístico vendrá 
sin duda marcado por el ritmo y eficacia de 
vacunación y por la rápida implantación de 
normativas internacionales homogéneas de 
control sanitario, movilidad y apertura de fron-
teras, pero también por las capacidades de su-
pervivencia empresarial; por ello apelamos 
una vez más al Gobierno para que escuche a 
un sector estratégico para el presente y el fu-
turo de nuestro país, y nos ayude, en el corto 
plazo, a salvar buena parte de las empresas y 
empleos que hoy son el sustento de muchos 
españoles, y por otra, más a largo plazo, a im-
pulsar la transformación y el reposicionamien-
to de nuestras empresas y destinos, en clave 
de competitividad, digitalización, y sostenibi-
lidad. 

La falta de ayuda 
hace que muchas 
empresas lleguen 
extenuadas al 
aniversario del virus
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Vuelve a incumplir 
AstraZeneca recorta un 25% más 
el suministro de su vacuna a la 
UE. Tras reducir antes un 60% el 
envío del primer trimestre, la far-
macéutica  vuelve a actuar de for-
ma arbitraria y perjudica a los Es-
tados europeos.
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Excelente resultado 
Damm cerró 2020 con beneficios 
y con generación de caja positiva. 
Un buen resultado que tiene es-
pecial mérito al obtenerse a pesar 
del parón de la hostelería, debido 
a la pandemia, que supone el 65% 
de las ventas de la cervecera.

Laura Borràs 
PRESIDENTA DEL ‘PARLAMENT’ 

Desacredita su puesto 
La mayoría separatista aúpa a Bo-
rrás a la presidencia del Parla-
ment de Cataluña. La candidata 
de Junts per Catalunya desacredi-
ta el puesto que ahora ocupa, al 
ser una persona investigada por 
varios delitos de corrupción. 

Antonio Hernández  
PRESIDENTE DE EBRO FOODS 

Objetivo claro 
Hernández asegura en elEcono-
mista que “no le preocupa no es-
tar en el Ibex; le preocuparía no 
estar en Mercadona”. Afirma que, 
más allá del selectivo, su objetivo 
es contar con un accionariado 
que les valore por su negocio.

Carlos Núñez Zorrilla 
DIRECTOR GENERAL ALU IBÉRICA 

Intervención judicial 
La Audiencia Nacional estudia la 
intervención judicial de Alu Ibé-
rica. Crecen así las sospechas de 
que hubo fraude en la venta a la 
compañía de las dos fábricas de 
Alcoa, ya que su único objetivo 
parece ser el cierre de las fábricas. 
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