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Iberia Express
duplica su oferta
con las Islas
en la primera
quincena del mes
La operación de compra
de Air Europa, que debe
cerrarse en breve,
tropieza en en precio
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La compañía de bajo coste del
Grupo Iberia, Iberia Express,
duplica su oferta de vuelos con
Canarias durante la primera
quincena de agosto.
Según explica Iberia Express
en un comunicado, en un escenario atípico como el que se
presenta este verano, la aerolínea refuerza sus operaciones
con incrementos de frecuencias significativos como los de
Tenerife Norte y Gran Canaria,
destinos que contarán con 37 y
35 frecuencias semanales respectivamente durante la primera quincena de agosto, incluyendo una serie de vuelos
operados por Iberia, lo que supone alcanzar entre 5 y 6 vuelos diarios en promedio. Lanzarote, con hasta 20 vuelos semanales, y Fuerteventura, con 19,
también cuentan con un importante incremento en la capacidad ofertada, permitiendo
hasta 3 conexiones diarias con
Madrid.
En total, entre los meses de
julio y agosto, serán cerca de
625.000 las plazas puestas a
disposición de los pasajeros
con la finalidad facilitar la movilidad en verano, impulsar la
recuperación del turismo gracias a una mayor frecuencia de
vuelos y recuperar paulatinamente la conectividad con el
Archipiélago Algo que, no obstante, subraya la nota, “dependerá en gran medida de la evolución de la situación” de la
pandemia “y del comportamiento de la demanda”.
Iberia mantiene su calendario de regreso a la ‘normalidad’
al tiempo que la cúpula de la
empresa, el holding hispanobritánico IAG, bulle por las negociaciones de compra de Air
Europa. Según adelanta El País
la intención de los directivos de
ambas aerolíneas es cerrar la
operación este mismo mes. Pero, pese a que cuando en noviembre del pasado año se
anunció la compra todo parecía
estar cerrado, ahora la pandemia ha cambiado las cosas. El
precio se ha convertido en un
escollo. Iberia no parece estar
dispuesta a pagar más de 500
millones y no los 1.000 que se
habían fijado en un principio y
que reclama la familia Hidalgo,
dueña de Air Europa. El Gobierno presiona para que se produzca la fusión y lograr así una
compañía fuerte, al menos a
medioplazo, y no dos débiles
por culpa de la crisis del sector.

La morosidad apunta a un alud de
concursos de acreedores en otoño
Las insolvencias caen en junio por el cierre de los juzgados pero los
expertos prevén que los casos repunten en septiembre
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Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores
(suspensión de pagos y quiebras)
ante la imposibilidad de afrontar
sus pagos y deudas bajaron un
41,3% en el segundo trimestre de
este año respecto al mismo periodo
de 2019, hasta sumar 1.111 (28 en Canarias), en un contexto marcado por
la crisis sanitaria del Covid-19, según la Estadística de Procedimiento
Concursal del Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicada ayer. Se
trata de una realidad congelada en
el estado de alarma, porque lo cierto
es que tras la vuelta a la actividad de
los juzgados, y ante la expectativa
de una mayor morosidad bancaria,
se espera un significativo incremento de las insolvencias en lo que queda de año y en el 2021.
El periodo analizado, entre abril y
junio, abarca el grueso del estado de
alarma, que duró de mediados de
marzo hasta la segunda quincena
de junio. El INE explica que la declaración de estado de alarma recogida
en el real decreto 463/2020 limitó
la actividad de los juzgados en el segundo trimestre de este año, con
una tasa de respuesta que se situó
en el 55%. Además, el decreto
16/2020 promulgado por el Gobier-

no durante el confinamiento permite a los empresarios aguantar el concurso hasta el 31 de diciembre, Pero,
según los expertos, la realidad es
que no evitará que en septiembre y
octubre vuelvan a incrementarse
las insolvencias en los juzgados.
En próximos trimestres, el INE
considera que ”cabría esperar” que
la Estadística del Procedimiento
Concursal refleje paulatinamente
los deudores concursados que se
hayan visto afectados por la crisis
originada por la pandemia del coronavirus. Y en los primeros meses
del 2021, las cifras pueden incrementarse como ponen de manifiesto las dotaciones extraordinarias
realizadas por los bancos para
afrontar la morosidad derivada de
las líneas de liquidez que ha puesto
en marccha el Estado a través del
ICO. “Muchos empresarios acuciados por Hacienda y la Seguridad, sin
embargo, se verán obligados a presentar concurso anunque legalmente tengan margen. Será la única
manera que tendrán de parar el embargo por esas deudas”, comenta
Antonio Carreño, abogado mercantilista de la firma Cuatrecasas.
El presidente de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reclamó ayer un cambio de la normativa
reguladora de las líneas ICO y de los

El PIB isleño
cae un 21%
Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña fueron
las comunidades en las que
más cayó elPIB en el segundo trimestre con respecto
al primero, con descensos
del 26,1%, 22,1% y 22%, respectivamente. La Autoridad Independiente de Responabilidad Fiscal (Airef)
dio a conocer ayer sus cálculos, que reflejan una debacle sin precedentes en
todas las autonomías como consecuencia del estado de alarma. En las tes comunidades más afetadas
además el desplome se situó muy por encima de la
media española, del 18,5%.
Canarias y Navarra fueron
las otras dos comunidades
en las que el descenso intertrimestral del PIB superó el 20%, con el 21% y el
20,9%, respectivamente.
En términos interanuales,
el descenso canario es del
24,6%. |Efe
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avales de la Sociedad de Garantía
Recíproca, “para ampliar el periodo
de carencia”, tras advertir de que “ni
los autónomos ni las empresas van
a estar en condiciones de pagar capital en abril o mayo” del año que
viene y antes de que se genere “una
mora tremenda en el sector financiero”.
“Si los ICO se han hecho mal, generarán muchos problemas empresariales”, agrega Carreño, de Cuatrecasas.
Tasa de morosidad
El caso es que , según algunos analistas, la tasa de morosidad podría
rondar el 15% a finales de año, lo que
dejará en el mercado un stock de
créditos dudosos o NPL (Non Performing Loans, en las siglas en inglés) de unos 200.000 millones
de euros, una cifra similar a la del
2008.
Así se desprende de un informe
de la consultora de negocio Axis
Corporate. Ese porcentaje es bastante más elevado que el que prevén los propios bancos, que hablan de un 5% en el 2021.
Si se considera que los bancos
tenían pendiente en el 2019 sacar
de sus balances activos por 85.259
millones, y que el total de la financiación ICO a empresas a junio de
este año alcanzó los 70.484 millones, el estoc de créditos dudosos
se situaría en 170.000 millones de
euros.
Si, además, se añaden los traspasados a los fondos y que gestionan los servicers o la misma Sareb
estaríamos hablando de más de
91.000 millones de euros, con lo
que la cifra final superaría los
200.000 millones de euros.
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El precio de la
vivienda cae un
8,2% desde marzo
El precio medio de la vivienda
en España se abarató en julio
un 0,9% respecto a mayo, por
lo que acumula una caída del
1,9% desde la declaración del
estado de alarma en marzo y se
sitúa en el nivel de hace un año.
En el caso de Canarias ha descendido un 8,2% desde marzo.
Por primera vez desde agosto
de 2016, la variación interanual
del índice nacional entra en terreno negativo (-0,03%). | EP
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Los parque eólicos
de Endesa abastecen
37.000 hogares

Imagen de archivo de un supermercado de hioerdino antes de la pandemia. | LP/DLP

Hiperdino empieza a reabrir
tiendas en las zonas turísticas
La cadena de supermercados ha reabierto ya 29
de los 75 establecimientos que tuvo que cerrar
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HiperDino ha reabierto 29 de sus
75 establecimientos ubicados en
las principales zonas turísticas

del Archipiélago.
La cadena de supermercados
se vio afectada por el turismo cero decretado por el estado de
alarma y solo nueve de sus establecimientos
permanecieron

abiertos para abastecer a los residentes y a aquellos turistas que
pasan largas temporadas en Canarias.
Además, 560 empleados fueron reubicados en otras tiendas
de la cadena, para ayudar en labores de limpieza, prevención y
seguridad, con la reposición de
productos o el servicio online.
A medida que la afluencia de
visitantes se ha ido incrementando se han ido reabriendo tiendas
y la empresa confía en que sea,
cuanto antes, hasta su totalidad.

Los parques eólicos de Endesa
en Canarias produjeron en el
primer semestre de este año
64.958 megavatios hora de
energía, lo que equivale a suministrar a más de 37.000 hogares. Endesa participa en Canarias en 15 parques eólicos,
que suman una potencia instalada de 63,7 megavatios. Endesa gestiona actualmente
más de 7.456 megavatios de
capacidad renovable instalada
en España. | LP/DLP

