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La crisis del coronavirus

n Virginia Miranda

— El Gobierno se convierte en
avalista de pymes autónomos con
una línea de crédito de 20.000
millones de euros para evitar su
quiebra a causa del coronavirus.
¿Cree que las medidas del Ejecu-
tivo para responder al impacto
económico de la crisis sanitaria
van por buen camino con éste y
otros anuncios?
— Lo que más me ha gustado es la
parte relativa a la protección de las
personas más vulnerables porque
la crisis les va a pegar muy duro. La
empezamos con un 14% de paro,
que en 2008 era del 8%, y buena
parte son parados de larga dura-
ción que han perdido la prestación.
Están en pobreza severa y medidas
de protección como la garantía de
los servicios de fundamentales o la
renegociación de hipotecas, de lo
que han anunciado, me parece lo
mejor. En cuanto a autónomos y
empresas, van muy lentos. Factu-
ras emitidas y pendientes de cobro
son más 300.000 millones de euros
y, en  mi opinión, no puedes salir
con una línea de 20.000 millones.
Ya han dicho desde el ámbito turís-
tico que el impacto va a ser de
40.000 millones de euros y el
Gobierno aprobó un plan para el
sector de 400  millones. Entiendo
que están desbordados, pero los

veo muy lentos y hay que actuar con
más contundencia.

— Sí, están pendientes demandas
de la oposición y de los sectores
implicados como el retraso del
pago de impuestos de autónomos
o medidas sobre el alquiler.
¿Habrán de llegar?
— Lo de la cuota de autónomos es
muy sencillo. No ha dado tiempo a
tramitar los ceses de actividad, están
desbordados por los ERTEs…
Entiendo que es muy complicado,
no quiero hacer crítica fácil, pero lo
que piden las asociaciones de autó-
nomos es la cadencia de pago de
la cuota para que la de este mes se
cobre más adelante. Al final es un
diferimiento del pago, no están
pidiendo que se condone la cuota.
Son 1.000 millones de euros, el
Tesoro Público acaba de colocar
10.000 millones en una emisión de
bonos a siete años. Este tipo de
medidas son las que echo en falta;
medidas fáciles de implementar que
pueden aliviar.

— La cantidad total comprometi-
da 200.000 millones de euros, casi
el 20% del PIB, para atender las
emergencias económicas y socia-
les, ¿le parece adecuado?
— La cantidad de 200.000 millones
es una invención, han puesto
20.000. Lo único tangible del plan

de 200.000 millones era la línea de
avales. Y no son 200.000, son
20.000. El PIB español son 1,2 billo-
nes de euros y dos meses son prác-
ticamente 250.000 millones de
euros. Vamos a ser prudentes y pen-
sar que se para la actividad un 50%.
Eso son 600.000 millones de euros.
¿Y haces un plan de 20.000? Ale-
mania ha aprobado un plan de
500.000 millones de euros en ava-
les. Creo que van muy por detrás de
la realidad y actuando con muy poca
contundencia. En este tipo de crisis
tan violentas lo que debes tener es
un diagnóstico correcto, que ellos
no tienen porque hace dos sema-
nas estaban diciendo que el impac-
to sobre el PIB iba a ser mínimo y
acaba de decir la ministra de Eco-
nomía en una entrevista en El País

que es una “ralentización intensa”.
¿Cómo que una ralentización? Esto
es frenar en seco, esto es una depre-
sión económica. O tienes un diag-
nóstico adecuado y actúas con con-
tundencia, diligencia y rapidez, o la
crisis te supera y se convierte en una
depresión.

— ¿Corre más riesgo la viabilidad
de las empresas, los puestos de
trabajo o son indisociables?
— Es lo mismo, no puedes separar-
lo. Lo primero es proteger a la gen-
te que se ha quedado en paro y va
a ser la más vulnerable. Esta tiene
que ser la primera red y creo que lo
han hecho muy bien, mucho mejor
y más rápido que en 2008. La
segunda prioridad es evitar que la
empresa cierre. Una empresa a la
que le va mal destruye el 10%, el
20% del empleo. Una empresa que
cierra destruye el 100% de los
empleos. Después, y es algo en lo
que nadie está todavía pero en lo
que habrá que empezar a pensar,
será hacer un plan de estímulo para
reactivar la economía. A parte de
decir que quieres hacer un Plan
Marshall, que está muy bien, hay
que aprobar medidas. Por ejemplo,
una que el Gobierno español pue-
de aprobar rápidamente; los Ayun-
tamientos tienen casi 30.000 millo-
nes de euros en las cuentas corrien-
tes de los bancos y la regla de gas-

to no les deja aumentarlo en 2020
por encima del 2%. Si subes esa
regla de gasto al 15% este año de
manera extraordinaria, eso es casi
un punto de PIB de estímulo de
inversión que van a financiar con
dinero propio. ¿Qué haría yo? Con-
dicionar ese plan de inversión a lo
que luego va a ser el Green Deal
europeo, es decir, dirigirlo a energí-
as renovables. Las placas fotovol-
taicas son la forma más barata de
producir electricidad. Si dejas que
este año los Ayuntamientos las ins-
talen en todos los edificios públicos,
colegios, hospitales, centros de
salud, polideportivos…, vas a con-
tratar a personal de la construcción
y eso es un plan de empleo. Tras
esta primera inversión, el coste en
electricidad que generan las placas
es cero y, liberando prácticamente
la mitad del gasto, puedes ayudar a
la gente más necesitada durante el
impacto de la crisis. Esto lo puede
aprobar el Gobierno español, no tie-
ne que estar pendiente de lo que
hace Bruselas. Lo pide el alcalde de
Sevilla, presidente del Comité de
Municipios y Regiones de Europa.
Es un plan que piden todas las ciu-
dades europeas.

— ¿Qué frena al Gobierno para
adoptar una medida como ésta?
— No lo entiendo. Hay dos o tres
cosas que se pueden implementar

José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá 
y director de la Cátedra del Observatorio de la Realidad Financiera

“Hay que actuar con más contundencia”

“O tienes un diagnóstico
adecuado y actúas con
diligencia y rapidez, o la
crisis te supera y se
convierte en una
depresión”

“Lo primero es proteger a
la gente que se ha
quedado en paro y va a
ser la más vulnerable”

Las  medidas para atender las emergencias provocadas por la crisis del
coronavirus son “lo mejor” del anuncio del Gobierno que, sin embargo, “va
muy lento” en la implementación de ayudas a pymes y empresas. El eco-
nomista José Carlos Díez considera que se ha reaccionado mejor que en
2008 para atender a los parados, pero cree insuficiente la línea de ava-
les y asegura que existen mecanismos fáciles de activar que no se están

considerando. Después “habrá que hacer un plan de estímulo para acti-
var la economía”, pero ya hay decisiones que puede adoptar el Gobierno
sin tener que “estar pendiente de lo que hace Bruselas”. Sobre Europa,
sus impresiones difieren; valora positivamente la reacción del BCE y cali-
fica de “decepcionante” la del Eurogrupo. Y en la UE, como en España,
“lo que necesita esta crisis es actuar rápido y con mucha intensidad”. 



rápidamente, los planes están pre-
parados… Entiendo la preocupa-
ción por la crisis sanitaria, pero el
equipo económico tiene que estar
en frenar la subida de la tasa de
paro, esa debe ser su obsesión y
prioridad.

— Hay voces de economistas, de
autonomías y de partidos políti-
cos que reclaman reducir la acti-
vidad a los servicios esenciales.
Según la ministra de Economía,
Nadia Calviño, ya están al límite.
¿Tiene el sector productivo los
recursos para reanimar al enfer-
mo, es decir al país, cuando pue-
da salir de este coma inducido?
— Lo que pase en Europa va a ser
determinante. A nivel doméstico,
hemos reducido las emisiones en
Madrid un 75%. Por tanto, creo que
la actividad y la sociedad han reac-
cionado bien. La prioridad es frenar
el virus. Hemos tardado pero eso se
está haciendo ya. Respecto a la
recuperación, cómo reaccione la
economía mundial y europea va a
ser clave para la economía españo-
la. Si las pymes no pueden cobrar
las facturas pendientes no pueden
pagar los salarios, vamos a ver subir
la tasa de paro muy rápido, va a
haber una recesión muy dura… Eso
es inevitable porque vas a tener la
economía parada dos meses. La
cuestión es qué capacidad tienes
para reactivarla después. Y yo creo
que va a depender de la financia-
ción de las pymes, del turismo y de
la exportación. 

— Habla del turismo. Siendo la
primera industria española, ¿tar-
daremos más en recuperarnos
que otros países como la manu-
facturera China?
— China ha vuelto a caer porque
le están anulando todas las órde-
nes. Primero sufrió su propia cri-
sis, paró la actividad de los puer-
tos, provocó una caída del comer-
cio mundial brutal con datos muy
malos en febrero y, cuando empe-
zó a recuperarse, se cierra Europa
y ahora se cierra Estados Unidos.
No tiene clientes donde vender.
China va a entrar en una doble v.
Cayó mucho, rebotó un poco los
primeros días de marzo y ahora
vuelve a caer. Básicamente porque
sus principales clientes son de
exportación. A Europa le va a pasar
algo parecido. El mundo dependía
del crecimiento del consumo pri-
vado americano, era el único motor
en 2019, y ahora está parado.
¿Cuándo salgan de la crisis van a
comprar los mismos coches que
antes? Yo creo que no. ¿Van a
hacer el mismo turismo internacio-
nal? Tampoco. La recesión tam-
bién va a llegar a Estados Unidos.
Vamos a ver cuántos meses dura,
cuál es su intensidad y qué capa-
cidad tiene de recuperación por-
que eso va a determinar el creci-
miento europeo, asiático y mun-
dial.

— ¿Se atreve a ponerle plazo a la
crisis económica que se avecina?
— No me atrevo, la verdad. Adop-
tando medidas de confinamiento y
según los casos de China y Corea
del Sur, más o menos la duración
del impacto es de dos meses. Con-
fiemos en que en Europa y en Esta-
dos Unidos sea igual. ¿Cómo va a
ser después la recuperación? Esto
es un shock mundial, los ciudada-
nos nos hemos sentido muy vulne-
rables, seguramente vamos a cam-
biar nuestros hábitos de comporta-
miento incluyendo el consumo, las
empresas están pasando mucho
miedo…  No creo que una empre-
sa que ha estado sometida a este
nivel de tensión y ansiedad recupe-
re su nivel de inversión previo a la
crisis al 100%. Me cuesta creer que
esta crisis mundial vaya a durar
menos de seis meses. No tenemos
precedentes históricos y no pode-
mos saberlo porque no es compa-
rable a ninguna otra crisis anterior.

— Desde FAES, tras conocerse el

paquete de medidas aprobado
por el Ejecutivo, dijeron que las
tributarias eran inefectivas e insu-
ficientes. El propio Pablo Casado,
presidente del PP, ha plantea apla-
zar el pago del IVA y la reducción
a la mitad del Impuesto de Socie-
dades a los sectores afectados,
así como suprimir las subidas fis-
cales anunciadas. ¿Qué opina de
esta receta liberal?
— Todos cometemos errores, pero
hay que aprender de ellos. El PP fue
rescatado en 2012 por la Troika. Fue
el primer rescate internacional de
España desde 1960. La propuesta
de Pablo Casado  nos lleva a otro
rescate. No sólo dice que hay que
aplazar el pago del IVA, dice que hay
que aplazar el pago de las cotiza-
ciones a la seguridad social. Eso es
la mitad de la recaudación de Esta-
do. El Estado tendría que emitir unos
25.000 millones de euros adiciona-
les al mes para poder financiar esas
dos medidas. Si el Gobierno aprue-
ba eso tenemos que pedir un res-
cate a la Troika antes de dos meses.

Me duele que no hayan aprendido
nada de 2012.

— ¿Qué opina de la respuesta de
Europa? El BCE ha anunciado un
programa de urgencia de compras
de deuda de más de 750.000 millo-
nes de euros para acabar con la
escalada de los intereses de la deu-
da de los países más afectados por
la expansión del coronavirus pero
el eurogrupo ha decidido no crear,
por ahora, los ya conocidos como
coronabonos. A Nadia Calviño, la
primera medida le parece que “eli-
mina cualquier duda posible” sobre
la solidez de la zona euro. 
— El BCE, bien. La crisis le ha pilla-
do con los tipos al cero, con el pro-
grama de compras activado, con
acceso ilimitado a la liquidez…
Todas las medidas necesarias para
afrontar esta crisis estaban activa-
das. Por tanto y por parte del Ban-
co Central, estamos mejor que en
2008. La medida de urgencia para
evitar el colapso de Italia, donde la
prima de riesgo iba en vertical, ha

funcionado. Es verdad que no
resuelve el problema como ha dicho
el propio BCE, pero da tiempo al
país para poder financiar las emi-
siones de deuda. El Eurogrupo,
decepcionante. Lo que acabamos
de ver es lo que vimos en la crisis
de Grecia de mayo de 2010. Con un
matiz: ahora Grecia es Italia, e Ita-
lia tiene diez veces más deuda públi-

ca que Grecia. El mundo no está
preparado para una suspensión de
pagos o un rescate a Italia. La úni-
ca posibilidad de evitarlo es actuar
antes y anticiparse con el MEDE
[Mecanismo Europeo de Estabili-
dad]  o incluso con el Banco Cen-
tral Europeo. Ya se está hablando
en Estados Unidos, también econo-
mistas en Europa, de sacar el heli-
cóptero de Friedman y que el BCE
haga una transferencia a la cuenta
de todos los ciudadanos de la euro-
zona para gastar. Básicamente sería
una forma de financiar la crisis. En
vez de con subidas de impuestos,
con el impuesto de la inflación;
intentas generar un poco de infla-
ción y diluyes el pago del impuesto
a lo largo del tiempo con la pérdida
de poder adquisitivo sin que ape-
nas se note. Hay que pensar ya en
medidas heterodoxas si las que
estamos aplicando no funcionan.

— España y Europa tienen algo en
común; las dos tienen pendientes
unas nuevas cuentas públicas. Aquí
se habla de Presupuestos de Emer-
gencia. ¿El Presupuesto comuni-
tario también debería tener en
cuenta el impacto del Covid-19
sobre la economía de los Estados
miembros o cree que pesarán las
diferencias entre norte y sur tam-
bién en esta crisis sanitaria?
— De momento, lo que estamos
viendo es que Angela Merkel ha
tomado la decisión de Alemania pri-
mero. Ella está  bloqueando todas
las decisiones; ha puesto problemas
en el BCE para los préstamos a
pymes, ha puesto problemas a la
actuación del MEDE, y ella en su país
ha anunciado una línea de avales de
500.000 millones para sus pequeñas
y medianas empresas. Está toman-
do medidas en local y no está pen-
sando en Europa. Critica que Donald
Trunp lo haga en Estados Unidos,
pero ella hace lo mismo en Alema-
nia. Es verdad que Merkel, cuando
la situación en 2012 se puso muy crí-
tica, fue capaz de enfrentarse a su
partido, a su sociedad y al banco
central alemán y tomó la decisión
correcta. Vamos a confiar. Lo triste
es que ella y toda Europa actúen tar-
de y con muy poca intensidad, cuan-
do lo que necesita esta crisis es todo
lo contrario, actuar rápido y con
mucha intensidad. 
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“Los Ayuntamientos
tienen 30.000 millones en
cuentas corrientes. Si
subes la regla de gasto al
15% este año, eso es
casi un punto de PIB de
estímulo de inversión”

“La reactivación de la
economía va a depender
de la financiación de las
pymes, del turismo y de
la exportación” 

“La capacidad de
recuperación de Estados
Unidos va a determinar el
crecimiento europeo,
asiático y mundial”
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DE UN VISTAZO
“Si el Gobierno aprobase
la propuesta fiscal de
Pablo Casado tendríamos
que pedir un rescate a la
‘Troika’ antes de dos
meses”

“El mundo no está
preparado para una
suspensión de pagos o un
rescate a Italia”

“Hay que pensar ya en
medidas heterodoxas si
las que estamos
aplicando no funcionan”
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