
A L F O N S O  S I M Ó N
M A D R I D

La investigación española 
avanza en la búsqueda de 
una vacuna frente al virus 
SARS-CoV-2. La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) acaba de incorporar 
dos iniciativas nacionales a 
su registro de proyectos en 
todo el mundo, que alcanza 
los 142 desarrollos. Por un 
lado, el organismo interna-
cional registra la vacuna 
impulsada por IrsiCaixa, 
Barcelona Supercomputing 
Center (BSC) y el Centro 
de Investigación en Sani-
dad Animal del Instituto 
de Investigación y Tec-
nología Agroalimentarias 
(IRTA-CReSA), financiado 
por el laboratorio Grifols, y 
por otro recoge también la 
apuesta del centro público 
Navarrabiomed.

En ambos casos, la 
OMS los registra como in-
vestigaciones todavía en 
laboratorio, debido a que 
no han llegado a la fase de 
pruebas con humanos. Se 
suman así a dos vacunas 
en fase preclínica en la que 
se esfuerzan los científicos 
del Centro Nacional de Bio-
tecnología (perteneciente 
al CSIC) y otras dos del Idi-
baps del Hospital Clínic de 
Barcelona.

La vacuna de IrsiCaixa 
(Instituto de Investigación 
del Sida) está liderada por 
el científico y experto en 
VIH Bonaventura Clotet. 
Esta institución tiene ex-
periencia en virología, en el 
desarrollo de una platafor-
ma para vacunas que ahora 
se adapta al coronavirus. 
Por su parte, BSC aporta 
su capacidad para secuen-
ciar el genoma del virus y 
CReSA en la investigación 
con animales. El papel de 
Grifols hasta la fecha es de 
financiador, pero se desco-
noce si puede tener prefe-
rencia sobre el producto 
resultante si la I+D avanza.

En el caso de Navarra-
biomed, se trata de un cen-
tro del Gobierno foral y de 
la Universidad Pública de 
Navarra, y que tiene a David 
Escors Murugarren como in-
vestigador principal.

De las 142 investigacio-
nes recogidas por la OMS, 
13 se encuentran en ensayos 
con personas. La más avan-
zada es la auspiciada por la 
Universidad de Oxford junto 
al laboratorio británico As-
traZeneca. También tienen 
vacunas en ensayos clínicos 
las compañías, Pfizer junto 
a la china Fosum, otras de 
firmas biotecnológicas como 
Moderna, Inovio, Novavax, 
Curevac, y de las chinas Can-
Sino, Sinopharm o Sinovac. 
Otros grandes fabricantes 
como GSK, Sanofi, Janssen o 
MSD también se encuentran 
en esta carrera. En cualquier 
caso no se espera que la va-
cuna del Covid-19 llegue a la 
población como muy pronto 
hasta finales de 2020 o más 
probablemente en 2021.

CA R LO S  M O L I NA
M A D R I D

La agencia de calificación 
Moody’s rebajó ayer dos 
escalones (de B3 a B1) la 
nota de la deuda de NH, 
con lo que queda situada 
en la parte más baja del 
grado especulativo y a un 
solo paso de la inversión 
calificada “de alto riesgo 
y posibilidad de impago”

Moody’s justificó su de-
cisión por el desplome de 
la ocupación en el segundo 
trimestre tras el cierre del 
espacio aéreo y de los hote-
les y las restricciones a la 
movilidad en España. El es-
cenario central que maneja 
es que el verano se saldará 
con un balance muy negati-
vo para la industria hotele-
ra, con bajas ocupaciones 
y cierres anticipados en 
zonas con malas ubicacio-
nes, y que posteriormente 
se producirá una recupe-
ración gradual, “aunque 
siempre sometida a posi-
bles deterioros si se amplía 
la gravedad y duración de 
la pandemia y las restric-
ciones de viajes”.

Se trata de la segunda 
bajada de rating aprobada 
desde el inicio del estado 
de alarma. En la primera 
preveía que los ingresos 
caerían un 35%, cifra que en 

esta segunda la amplía al 
55%. Moody’s considera que 
el perfil de la recuperación 
será en U (caída y subidas 
prolongadas en el tiempo) 
y no en V (caída y subidas 
rápidas en el tiempo), por 
lo que la facturación de la 
hotelera quedará en 2021 al 
menos un 20% por debajo 
de los niveles de 2019. En 
ese último ejercicio facturó 
1.718 millones de euros, con 
lo que prevé que la cifra de 
negocio se desplomará a 
773 millones este año y se 
recuperará a 1.375 millones 
en 2021.

La agencia de califica-
ción valora positivamente 
el plan de contingencia 
de la hotelera, que le ha 
permitido disponer de un 
colchón de caja de más de 
600 millones. Con el actual 
nivel de liquidez y los ba-
jos niveles de ocupación, 
Moody’s calcula que la ho-
telera puede sobrevivir un 
año completo sin ingresos. 
Una fortaleza reforzada por 
los 729 millones en activos, 
que podrían usarse para 
cubrir préstamos garanti-
zados. Asimismo matiza 
que el perfil de los clientes 
de NH (entre 50% y 55% son 
españoles y entre el 70% 
con carácter vacacional) fa-
vorece a sus perspectivas 
de recuperación.

Lucha contra el coronavirus  
La OMS incluye una vacuna 
de IrsiCaixa y Grifols entre 
las candidatas frente al virus

Moody’s rebaja dos 
escalones la nota  
de la deuda de NH

La investigación 
está financiada  
por el laboratorio 
catalán

También 
incorpora un 
producto de 
Navarrabiomed

La deja a un solo paso de inversión 
de alto riesgo al considerar 2020 “un año 
perdido para la industria hotelera”

Vacuna del Imperial College de Londres. REUTERS

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La filial británica del turo-
perador alemán TUI anun-
ció ayer que retomará sus 
operaciones desde el Rei-
no Unido hacia España y 
Grecia a partir del próximo 
día 11 de julio. Los destinos 
disponibles en el catálogo 
de viajes para este verano 
incluyen vuelos desde los 
tres aeropuertos más gran-
des de TUI en el Reino Uni-
do (Gatwick, Mánchester y 
Birmingham). El mayor tu-

roperador europeo anunció 
su regreso  a la operación 
turística con España tras 
conocerse este fin de sema-
na que el Gobierno español 
retiró la cuarentena para 
los viajeros procedentes 
del Reino Unido desde el 21 
de junio en que ha abierto 
sus fronteras con los paí-
ses del espacio Schengen, 
a excepción de Portugal. 

En la primera fase, pre-
vista del 11 al 24 de julio, 
volarán 8.300 turistas cada 
semana en 44 vuelos con 
destino a Ibiza, Palma, Lan-

zarote y Tenerife en España 
y Corfú, Creta, Kos y Ro-
das en Grecia. TUI planea 
sumar más vuelos y desti-
nos a finales de julio con 
el objetivo de ofrecer un 
total de 19 destinos desde 
cinco aeropuertos del Rei-
no Unido, sujeto todo ello 
a la recomendación del Go-
bierno en cada momento.

“Estamos listos para 
comenzar a llevar de nue-
vo a los turistas en  unas 
pocas semanas. Inicial-
mente, nos estamos enfo-
cando en destinos donde 

TUI llevará turistas británicos a 
España desde el próximo 11 de julio

anticipamos la existencia 
de puentes aéreos, como 
Grecia y España. Pero sabe-
mos que muchos británicos 
están ansiosos por viajar de 
nuevo, y tenemos planes 
ambiciosos para aumentar 
rápidamente nuestro pro-
grama lo antes posible, para 
ofrecer aún más opciones 
para vacaciones de verano”, 
afirmó  el director gerente 
de TUI Reino Unido e Irlan-
da, Andrew Flintham. 

Consciente del temor 
de los destinos a recibir 
oleadas de turistas conta-

giados y a que los viajeros 
puedan resultar infectados 
durante sus vacaciones, el 
turoperador recalcó que 
han presentado numerosas 
garantías para mantener 
a los turistas seguros en 
el extranjero y que si un 
destino tiene una cuaren-
tena no irán allí, informa 
EP. “Si las restricciones en 
los hoteles o resorts impac-
tan significativamente en 
la experiencia vacacional 
original que se reservó, no 
llevaremos al viajero allí”, 
explicó Flintham.

Sanofi redobla 
su apuesta

Sanofi extendió ayer su 
colaboración en el de-
sarrollo de una vacuna 
junto a Translate Bio en 
un acuerdo valorado 
en 2.000 millones de 
dólares. Esta es una de 
las dos vacunas que el 
laboratorio francés im-
pulsa. El otro proyecto 
lo promueve junto a 
GSK. Precisamente ayer 
el laboratorio francés 
avanzó que espera la 
aprobación de este 
último producto en la 
primera mitad del año 
que viene.

Ibiza y Palma,  
en Baleares,  
y Tenerife y 
Lanzarote, en 
Canarias, serán los 
primeros destinos
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