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CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
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ERTE: la avalancha provoca
atasco en la tramitación

Cómo protegen
las empresas a
sus empleados,
país a país

Colapso en el Ministerio de
Trabajo y en las autonomías.
No tienen medios suficientes
para tramitar los 150.000 ERTE que se han presentado. Les
falta incluso capacidad para
asignar número de expediente.

Manuel Lao,
exdueño de Cirsa,
compra el 5% de
Merlin P11

 PSA, Vueling, Primark, Indra,
Áreas y Konecta anunciaron
la presentación de ERTE

 Calviño rechaza un mayor
parón de la actividad económica
para no dañar más al PIB

P20-21, 38 y 40/EDITORIAL

Trece farmacéuticas
se unen para una terapia
contra el Covid-19 P2 y 9

 Ana Botín
y José Antonio Álvarez
reducen su salario
a la mitad P17

Fallece José Folgado,
afectado por el
coronavirus P4

JMCadenas

Santander
cancela
el dividendo
a cuenta

Amadeus, Airbus, H&M
y Coca-Cola replantean
sus dividendos P6

Ana Botín,
presidenta de
Santander.

Paramés reconoce un
mayor impacto del virus
en su cartera P18

La Reserva Federal ha lanzado toda su artillería. En un
movimiento extraordinario,
anunció que adquirirá deuda
del Tesoro y titulaciones hipotecarias en las cantidades
que sean necesarias. También respaldará préstamos
corporativos. P13

Juegos Olímpicos:
Más de 20.000
millones en vilo P36

 El objetivo es limitar las
pérdidas de empleo y de
ingresos en los sectores
público y privado
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Alemania aprueba un
presupuesto extra de
156.000 millones P25

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed).

Inversor

La Bolsa queda en manos de
los inversores a corto plazo P14
¿Han tocado fondo las bolsas? P15

El precio del
petróleo
sigue su caída
y se sitúa en
27 dólares P23

P22

OPINIÓN

José Luis Zoreda

El turismo: un sector clave
para salir de la crisis P39

Aena revisa
el dividendo
ante la
brusca caída
de ingresos
 Ábalos no descarta
intervenir en Iberia
para garantizar
la españolidad

Pablo Moreno

Andbank compra
Esfera Capital P18

ALTAVOZ INTELIGENTE

Los grupos de turismo
prevén pérdidas
de 40.000 millones

La Fed comprará activos
de manera ilimitada

CaixaBank perdona
el pago del alquiler
a sus inquilinos P17

SUSCRÍBASE A

OPINIÓN
 Ignacio de la Rica
 Ramón Palacín
 Juan Pedro Marín
 Javier Ayuso
 Álvaro Guzmán
 Javier Fernández-Lasquetty

Maurici Lucena preside Aena.
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Manuel Lao, exdueño de Cirsa,
compra el 5% de Merlin Properties
Sergi Saborit. Barcelona

Manuel Lao, expropietario
del grupo de juego Cirsa, ha
adquirido el 5,39% del capital
de la inmobiliaria cotizada
Merlin Properties a través del
hólding inversor Nortia. Se
convierte así en el segundo
mayor accionista de la Socimi
liderada por Ismael Clemente, por detrás de Banco Santander (22,27%) y por delante
de los fondos gestionados por
BlackRock (3,99%).
A precios de cierre de mercado, esta participación estaba valorada anoche en 170 millones de euros, ya que la capitalización de Merlin se sitúa
ahora en 3.150 millones. Ayer,
el grupo inmobiliario cayó un
9,58% en Bolsa y acumula un
descenso del 48% en el último
mes como consecuencia del
pánico y la incertidumbre
provocada por la pandemia
del Covid-19. En 2019, Merlin
ingresó 526 millones en rentas por alquileres de oficinas,
naves logísticas y centros comerciales. Sus activos estaban
valorados al cierre del ejercicio en 12.751 millones.
Según ha podido saber EXPANSIÓN, la inversión de
Lao en Merlin empezó hace
ya muchos meses, antes de la
caída bursátil, por lo que no se
trata de una entrada oportunista en la Socimi. La compra
se ha realizado de forma progresiva, adquiriendo distintos
paquetes en el mercado cuando ha surgido la oportunidad,
aunque ha sido ahora cuando
se ha rebasado el umbral del
5%. “Para Nortia, la participación en Merlin es estratégica
y a largo plazo”, explicaron
anoche fuentes próximas al
hólding inversor, con cuartel
general en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Manuel Lao posee una de
las mayores fortunas españolas gracias a su dilatada trayectoria al frente de Cirsa,
grupo que vendió a Blackstone en 2018 por más de 2.000
millones, de los cuales se calcula que el empresario cobró
más de mil millones una vez
excluida la deuda.
Además de gestionar estos
recursos, Nortia controla un
conglomerado de sociedades
que incluye varios hoteles,
una promotora de viviendas y
activos inmobiliarios con una

Nortia se convierte
en el segundo
accionista de la
Socimi, por detrás
de Banco Santander

superficie alquilable de más
de 85.000 metros cuadrados.
También posee una finca
agrícola de 4.000 hectáreas
en Los Montes de Toledo,

donde produce aceite. Además, el hólding se quedó con
el negocio de casinos que Cirsa tenía en Argentina.
La inversión en Merlin es la

segunda gran operación que
trasciende de Nortia en el último año. En julio, el grupo inversor compró a KKH un edificio en el paseo de Gracia de

Barcelona –en la esquina con
Diagonal– que albergará la futura Casa Seat, un edificio
emblemático para proyectar
la notoriedad de la marca.

Manuel Lao, presidente de
Nortia Capital Investment.

Te bajamos el precio de
cualquiera de tus seguros.
Sea cual sea.

Y luego, cuando tienes que llevar
el coche al taller, puedes elegir
uno al lado de casa.

21.638 TALLERES
POR TODA ESPAÑA

902 333 333
www.mutua.es
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