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La aparición del coronavirus ha cam-
biado radicalmente el escenario
mundial. A la exepcionalidad de la
crisis sanitaria, que deja en muchos
países, especialmente en España e
Italia, un abrumador dato de muer-
tos e infectados, se suma la crisis
económica que están generando las
necesarias medidas implementadas
por gobiernos e instituciones para
evitar una mayor expansión de la
pandemia.

Estas medidas de confinamiento
de la población y paralización de la
actividad, salvo la esencial, han
empezado a producir un fortísimo
impacto en la economía que, según
los expertos reunidos en Los Des-
ayunos de EL NUEVO LUNES, se enca-
mina, en el caso de España, a una
recesión sin precedentes.

De momento, ya ha supuesto la
pérdida de 900.000 empleos desde
el inicio del estado de alarma. El
paro también ha roto sus registros

negativos al subir en 302.265 des-
empleados, según los datos publi-
cados este pasado jueves por los
ministerios de Trabajo y Seguridad
Social. En este golpe laboral, no se
suman los 620.00 afectados por
ERTE ya procesados por los servi-
cios públicos. 

Juan Iranzo, catedrático de
Economía Aplicada de la Univer-
sidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED),  pone distancias
con respecto a cualquier otro perí-
odo vivido y recuerda que “es la pri-
mera vez en la historia que el mun-
do se detiene bruscamente por
decreto, con la gran incertidumbre
de la duración del proceso”. A su
juicio, la actual situación “no se pue-
de comparar con las guerras,  pues-
to que en esos períodos se activa
la producción, aunque se modifique
y se reduzca el consumo. Tampoco
se puede comparar con catástrofes
naturales, puesto que tienen un
tiempo limitado y tápidamente  se
inicia la reconstrucción, que activa

el empleo. La situación actual es
inédita”.

No cabe duda de que “la resolu-
ción de la grave crisis sanitaria es el
gran reto para todos a corto plazo.
No obstante, partiendo de las garan-
tías sanitarias para toda la mano de
obra que trabaje hay que tratar de
evitar mayores daños económicos”.
Y en este sentido advierte que “ell
cierre de todas las actividades eco-
nómicas, excepto las esenciales ,tie-
ne altos costes y genera importan-
tes distorsiones. En primer lugar pue-
de provocar cuellos de botella  para
garantizar la producción de los bien-
es y servicios esenciales. En segun-
do lugar ocasiona la destrucción de
renta de los autónomos que prestan
servicios a las empresas que cierran.
En tercer lugar significa un alto cos-
te para las empresas, que no todas
podrán soportar. Y en cuarto lugar
significa la caída, cuando menos del
50% del PIB, mientras dure el pro-
ceso, destruye parte del tejido
empresarial y  lastra, todavía más,
la recuperación, que no será en V ,
sino en U”.  Además, “como conse-
cuencia de las últimas medidas eco-
nómicas del Gobierno, el paro en
junio podría supera los 5 millones de
desempleados”.  

Para Santiago Carbó, director
de Estudios Financieros de Fun-
cas, “la situación sanitaria en Espa-
ña en estos momentos es peor que
la europea (salvo Italia) por lo que
los esfuerzos más importantes aho-
ra mismo son los sanitarios, con el
desembolso que haga falta. Tanto
para salvar vidas (que es lo princi-
pal) como para acortar los plazos
de esta epidemia y evitar r ecaídas
más adelante”. 

En cuanto a la situación econó-
mica, considera que “ la recesión va
a ser generalizada en el mundo occi-

dental y sobre todo en Europa, y por
supuesto en España también. Pue-
de que dure solamente un par de
trimestres y luego el rebote será
fuerte pero hay que ayudar a las
empresas y autónomos a pasar este
periódico crítico, muchas de ellas
sin actividad ni ingresos”.

Juan Pedro Marín Arrese, ana-
lista económico y profesor del
IEB, UCM, considera que “la para-
lización de actividades constituye el
impacto más inmediato y directo.
La primitiva apreciación, bastante
optimista, de una vuelta a la norma-
lidad una vez levantadas las restric-
ciones, cede lugar a un creciente
pesimismo. No afrontamos sólo un
shock de oferta, como se avanzó en
un primer momento. La confianza
de empresas y consumidores se
está hundiendo, anticipando una
contracción de la demanda. No se
trata sólo de un reflejo de la actual
incertidumbre y desconcierto ante
una epidemia de tanta virulencia. Su
contagio escalonado a escala mun-

dial, presagia un prolongado perio-
do de cuarentena económica. Pen-
semos, por ejemplo, en el demole-
dor efecto que ejercería el cierre de
actividades en mercados clave para
el comercio mundial como el de
Estados Unidos. Sin ir más lejos, el
inducido para nuestra economía por
una abierta crisis en Alemania”.  

Por eso, “reducir el problema a un
mero paréntesis en el crecimiento
se antoja poco realista. Todo apun-
ta a una seria reducción de la renta
disponible, con su corolario de
reducción productiva e inversora,
en una bola de nieve que afectará
al conjunto de la economía mundial,
sin que Europa pueda escapar a
esta tendencia”. 

Si miramos a una posible solu-
ción, la salvación vendrá de la mano
de EE UU, “ único país con la capa-
cidad y lucidez para traducir en algo
más que una mera fórmula retórica
el compromiso de hacer todo lo
posible. Una promesa que al no
acompañarse en Europa de actua-
ciones convincentes, lejos de disi-
par la desconfianza sólo contribu-
yen a alimentarla”, subraya.  

En este escenario, Miguel Ángel
Bernal, economista y profesor del
IEB, advierte de que “España está
abocada a una fuerte recesión, con
una aumento del desempleo y una
precariedad fortísima.  Además vere-
mos como el déficit público se dis-
para e incluso es muy probable que
seamos intervenidos por el MEDE.
Además, “cuando termine la pande-
mia en el país, habrá que observar
que ocurre con el Gobierno y las Cor-
tes”. En Europa, obserba un “fuerte
debilitamiento de los principio de soli-
daridad y Unión, en una situación que
afecta a todos los países”.

Medidas ante la crisis
Pese a que aún no existen aún sufi-
cientes  indicadores que permitan
evaluar con una mínima precisión la
intensidad de de la situación, ya se
da por hecho que el deterioro de la
actividad puede ser muy acusado
en el corto plazo y que se observa
un importante empeoramiento en
los mercados financieros globales.
Esta circunstancia está obligando a
los gobiernos de toda Europa a lan-
zar planes milmillonarios para inten-
tar atajar el impacto económico.  Por
todo ello, se alienta a tomar medi-
das desde los gobiernos. Las medi-
das públicas son cruciales para evi-
tar que lo que parece una caída tran-
sitoria de actividad y rentas de fami-
lias y empresas acabe transformán-
dose en una más persistente. 

Respecto a si son  adecuadas y/o
suficientes las medidas adoptadas
por el BCE, la UE y los gobier nos
para afrontar la crisis, Santiago Car-
bó considera que “los gobiernos y
el BCE (a pesar del titubeo inicial y
el error tremendo de Lagarde) están
mostrando mucha contundencia. El
gobierno español también pero me
temo que hará falta más para que
la economía sufra lo menos posible.
El plan de avales puede que no lle-
gue a muchas empresas y autóno-
mos y habría que refinarlo y poner
más recursos”. 

Asimismo, echa mucho en falta

De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Juan Pedro Marín Arrese, analista económico y profesor del IEB, UCM; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada
de la UNED; Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, y Miguel Angel Bernal, economista y profesor del IEB.

Las medidas sin precedentes adoptadas por los gobier-
nos para tratar de frenar la propagación de la pandemia
de coronavirus, incluyendo el cierre temporal de nego-
cios y la imposición de restricciones a la movilidad, pue-
den suponer un enorme impacto en la economía, cuyas
consecuencias están aún por cuantificar. España se sitúa

entre los países que sufrirán más rápidamente sus efec-
tos debido a la dependencia del turismo, principal motor
de nuestra economía.Los expertos reunidos en Los Desa -
yunos de EL NUEVO LUNES coinciden en que España está
abocada a una “recesión inédita” que llevará aparejada
una destrucción masiva de empleo.

La confianza de empresas y consumidores se está hundiendo, anticipando
una contracción de la demanda

Nos enfrentamos a una recesión inédita,
especialmente en Europa y España
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Juan Iranzo: 
“El cierre de todas 

las actividades
económicas, excepto 

las esenciales, tiene 
altos costes y genera

importantes 
distorsiones”

“Como consecuencia de
las medidas económicas
del Gobierno, el paro en

junio podría llegar a
superar los cinco millones

de desempleados”

Juan P. Marín Arrese: 
“Reducir el problema
a un mero paréntesis
en el crecimiento
se antoja poco realista ”

“Todo apunta 
a una seria reducción
de la renta disponible,
con su corolario de
reducción productiva e
inversora, una bola
de nieve que afectará al
conjunto de la economía
mundial ”
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“una respuesta unida y solidaria
europea que otorgue a los países
más afectados un respiro y también
credibilidad ante los ciudadanos.
Sospecho que a pesar de las r eti-
cencias para los coronabonos (o
solución similar), terminarán apro-
bándose. Si no es así, y no se toma-
ran unas decisiones de este calado,
los proyectos de la EU y el euro
estarían heridos de muerte”.

Para Miguel Ángel Bernal, “los
bancos centrales han actuado en
general como se esperaba y de un
forma bastante conjunta, aunque
quizá descoordinada.  Señalar que
Lagarde no debería haber dicho que
el BCE no estaba para bajar primas
de riesgo”. Advierte también sobre
el papel que está jugando la Unión
Europea “nuevamente con división,
sin dar una respuesta conjunta, con
medidas diferentes entre países. ¡Un
desastre!”.

En su opinión, “su tardía, floja y
desordenada respuesta puede ser
aprovechado por China para una
mayor entrada en países como Ita-
lia y, especialmente, España que
desde hace tiempo sigue siendo un
punto de especial atracción para
ellos”. En cuanto a los gobiernos, “
hay de todo, pero en todo caso la
nota más alta que les pondría a los
que mejor lo han hecho sería un 5
raspado. La mayoría suspende y
con una nota bajísima”.

Juan Pedro Marín Arrese con’-

sidera que “la única medida de
alcance adoptada en la Unión Euro-
pea ha corrido a cargo del BCE”. A
su juicio, “su decisión de monetizar
deuda, déficit público para enten-
dernos, supone una radical ruptura
con un arraigado tabú, anterior inclu-
so a la eurozona. Quiebra la visión
de una política monetaria a espal-
das de la fiscal, atenta sólo a ase-
gurar la estabilidad. Si su programa
de compra de activos ya supuso una
transgresión de la ortodoxia, aun-
que bastante a remolque del QE ins-
trumentado por Bernanke, ahora
acepta abiertamente que el soste-
nimiento de la demanda requiere
apoyar sin reservas a las finanzas
públicas ante un horizonte de
amplios desequilibrios. No sólo por
los vastos planes de gasto. También
por el hundimiento de la recauda-
ción. Que se haya enterrado sin res-
ponso la disciplina presupuestaria
tan sólo refleja el carácter ineludi-
ble de su deterioro por doquier”. 

Sin embargo, “brilla por su ausen-
cia una acción coordinada a la altu-
ra de la gravedad. De momento,
impera el sálvese quien pueda. Que
Alemania dejando atrás sus reticen-
cias arbitre ahora un masivo progra-
ma de gasto es de agradecer, aun-
que más nos beneficiaría la movili-
zación solidaria de fondos para evi-
tar divergencias que a la larga pue-
den pasar factura”, apunta.  

En su opinión, “tenemos todavía

mucho que aprender de Estados Uni-
dos que sin dudarlo abandona ideas
preconcebidas y se adentra por nue-
vos territorios. Desde una Reserva
Federal que interviene sin límite ni cor-
tapisa adquiriendo títulos del Tesoro
y otorgando masivas dosis de liqui-
dez a los fondos que los detentan,
para evitar que la actual volatilidad
pueda generar un pánico vendedor
en el mercado testigo y patrón del
conjunto de tipos de interés. Activa
también la compra de bonos priva-
dos, consciente del riesgo a plazo de
un deterioro de las carteras y balan-
ces bancarios, al tiempo que elimina
buen número de restricciones pru-
denciales para liberar recursos líqui-
dos y favorecer el crédito. Por no
hablar de la drástica rebaja de las
tasas federales y las inyecciones
gigantescas de liquidez”.  

Destaca también que “la Adminis-
tración, por su parte,  ha lanzado un
vasto plan para sostener la deman-
da. Con cheques a una mayoría de
ciudadanos, incluida la clase media,
más la cobertura de salarios de los
trabajadores que reduzcan su acti-
vidad o sufran un despido e ingen-
tes apoyos a las empresas. Los dos
billones de dólares movilizados, poco
después del casi billón adoptado,
equivalen al doble del déficit inicial-
mente previsto. Un paso sólo posi-
ble al contar con el apoyo incondi-
cional de la Fed”.  

Mientras, en este lado del Atlán-
tico se debate mucho con un balan-
ce de resultado bastante magro.
“Ciertamente, asegurar liquidez a
las empresas o arbitrar moratorias
fiscales para que aguanten el pri-
mer embate de la crisis resulta esen-
cial. Pero, no resuelve el problema
de fondo. Sobre todo si no se sub-
vencionan los intereses como ha
previsto el gobierno británico. Tam-
poco ayudaría, a corto, un vasto
plan de inversión pública por el retra-
so inevitable en ponerlo en prácti-
ca. La clave reside en sostener la
demanda pues si falla arrastrará en
su caída a la oferta en una espiral
recesiva. Bien está apoyar a los tra-
bajadores afectados. Mejor resulta-
ría repartir dinero gratis para asegu-
rar la recuperación. El apego a
modalidades burocráticas de pro-

tección social impide que pueda
prosperar en nuestros pagos una
idea tan imaginativa”.  

“En momentos tan delicados
como el actual, “relajar las restric-
ciones prudenciales se antoja una
necesidad para movilizar recursos
líquidos y evitar que la banca se vea
sometida a una excesiva presión. A
medida que se traslade la adversa
coyuntura a los balances de las enti-
dades, resultará vital extremar el cui-
dado para evitar una crisis financie-
ra, por su capacidad de transformar
un traspié en auténtica catástrofe”. 

Recuperación en ‘V’ o en ‘U’ 
La economía española caerá en rece-
sión este año. Esa es la hipótesis que
como vemos manejan todos los
expertos.  Lo que ahora muchos eco-
nomistas se plantean es si la r ecu-
peración será en forma de V, de U  o
una L. Los economistas hablan  de
movimientos con  letras que repre-
sentan el grado de rapidez con el que
la economía se puede recuperar.

En V se produce cuando hay un
parón brusco de la economía pero
la vuelta a la normalidad también es
rápida. Es el escenario de r ecupe-
ración más dinámico. La mayoría de
expertos no lo ven factible dado que
apuntan a un 'shock' económico
más grave de lo esperado. Se habla
de recuperación en forma de U
cuando, a diferencia de la V, los indi-
cadores económicos tardan más

tiempo en llegar a los niveles a los
que se encontraban antes de la
recesión. La mayoría de expertos se
inclinan por esta opción.

En L s la forma de recesión y recu-
peración más dramática que exis-
te: la caída suele ser drástica, pro-
nunciada y envuelta de crisis y páni-
co; mientras que la recuperación
suele ser tan lenta que a veces inclu-
so es referida como un periodo de
depresión

Para Santiago Carbó el escena-
rio más verosímil  “es una recesión
fuerte durante  varios trimestres, qui-
zás hasta el cuarto del año o prime-
ro de 2021, y una intensa recupera-
ción a partir de 2021. Algo par eci-
do a un rebote en V, pero está por
ver si la recuperación compensa
rápidamente la recesión. No se pue-
de perder actividad empresarial ni
de autónomos”.

Juan Iranzo, recuerda que “el PIB
español en 2019 fue de algo más de
1,3 billones de euros . No teniendo
presente la estacionalidad son unos
3.330 millones de euros al día. El cie-
rre de una gran parte del comer cio
minorista, ocio , reducción del trans-
porte, fin del turismo, actividades
deportivas ect... T an solo está
aumentando significativamente el
consumo de alimentos en los hoga-
res y desde luego los servicios sani-
tarios y de farmacia. Así como algu-
nas producciones y servicios vincu-
lados a estas actividades. También
están aumentando el comercio y los
servicios en red. Con todo, el balan-
ce en una primera aproximación, por
el peso de cada actividad en el PIB,
es de un deterioro diario del mismo
del orden del 19%, siendo conser-
vador. Es decir, cada día el PIB  sería
de tan solo 2.697,3 millones. Lógi-
camente la gravedad de la crisis eco-
nómica dependerá de la duración y
si se  restringen más las actividades”.

Miguel Angel Bernal, por su parte,
también considera que la recupera-
ción será “en U, con la parte horizon-
tal muy alargada en el tiempo.  Su
duración dependerá de lo que pase
con el virus en el otoño.  Para Espa-
ña en especial es un desastre pues-
to que  el turismo ha perdido ya
Semana Santa, puentes de mayo y
para el verano preveo un desastre”.

Por su parte, Juan Pedro Marín
Arrese señala que “actuar up-front
resulta esencial para que el entor no
de incertidumbre no acabe en un
deterioro excesivo de la confianza,
difícil de enderezar más adelante.
Aunque resulte pronto para hacer
balance de daños, la recesión en este
año resulta inevitable. La cuestión
reside en saber si el parón resultará
temporal, seguido de una recupera-
ción en V. Un pronóstico harto opti-
mista, basado en el mero espejismo
de compararse con una base anor-
malmente deprimida. Recuperar los
niveles actuales de actividad se anto-
ja un objetivo que tardará en mate-
rializarse. Casi todo dependerá del
comportamiento de la economía esta-
dounidense por su papel tractor de
la actividad y comercio mundiales.
También de la capacidad para evitar
que la coyuntura derive en una crisis
bancaria. Hoy por hoy, pesan más las
incógnitas que las certezas”. 

n El crash más rápido de
la historia del Ibex 35 ha
arrastrado al índice de
referencia de la Bolsa
española a los peores
registros de su historia. 
El Ibex 35, la referencia
española, cerraba este
marzo como su peor mes
con una caída del 22,2%
que supera al -21,24% de
agosto de 1998, la llamada
crisis del rublo que puso a
Rusia contra las cuerdas.
En el primer trimestre
(enero-marzo), las
pérdidas acumuladas por
el índice se sitúan en el
28%, también mayores a
las del cuarto trimestre de
2008 cuando quebró
Lehman y estalló la 'Gran
Crisis' financiera.
Para Santiago Carbó,
Director de Estudios
Financieros de Funcas,
“ha sido un batacazo
histórico a escala global,
quizás será de lo que
primero se recupere a
escala global, pero habrá
que esperar varios
trimestres para volver a
valores razonables. Yo aún
espero mucha volatilidad y
caídas también hasta que
lo peor de la crisis haya
pasado, al menos, en
Europa y Estados Unidos.

Pero ojo, hay emergentes
que preocupan en materia
sanitaria (Méjico, Brasil
etc) y ahí se podría
generar ruido también en
los mercados”.
En este sentido los
expertos ya advierten que
“el shock económico en
términos de oferta, con la
parálisis en parte de la
cadena global de
suministros, y el shock de
demanda, por las medidas
para contener el avance
de la pandemia, darán al
traste con las perspectivas
de países como Rusia,
India, México, Turquía,
Corea del Sur, Taiwán o
Brasil, entre otros”. 
La advertencia de
Santiago Carbó tiene
como antecedentes lo
sucedido ya en Marzo. Los
inversores extranjeros han
dado la espalda a los
bonos y acciones de los
mercados emergentes. En
marzo, se evitó la inversion
de más de 73 mil millones
de euros en más de 20
economías emergentes,
incluidas India, China,
Sudáfrica y Turquía, según
el Instituto de Finanzas
Internacionales.
La retirada masiva de
capital ha elevado el

espectro de default en las
economías más
vulnerables como
Argentina, Nigeria y
Angola, que vio aumentar
su bono en dólares, con
vencimiento en noviembre
de 2025, en casi un 30%
la semana pasada y llegar
a menos del 7% a
principios de marzo, según
el Wall Street Journal.
Juan Pedro Marín Arrese
califica lo sucedidoen los
mercados como  “un
shock de alcance y
duración tan imprevisible,
ha provocado una brusca
elevación de la volatilidad,
amén de un brusco recorte

alimentado en buena
medida por las elevadas
cotas alcanzadas. La
tendencia bajista se
mantendrá mientras dure
la incertidumbre, aunque
surjan fuertes rebotes al
calor de los anuncios de
intervención. A medida
que se agote esta fuente,
pues mantener la cadencia
actual parece poco
plausible, se impondrá el
pesimismo de fondo”.  
Junto a la caída de las
bolsas, el gran
protagonista de marzo de
2020 ha sido el precio del
petróleo. El barril de Brent,
la referencia europea, ha
registrado también su peor
mes de la historia, aunque
esta se remonta más allá
de 1992 cuando se creó el
índice Ibex 35. El
desplome del Brent en
marzo se eleva al 47% de
modo que supera al -33%
de octubre de 2008, el -
29% de enero de 1991 o el
-25% de diciembre de
2000.  En el caso del
crudo, el descenso de
precios no solo ha estado
marcado por el parón del
consumo y la crisis
económica, sino por la
guerra de producción
desatada entre Arabia

Saudí y Rusia, después de
que no alcanzaran un
acuerdo en el seno de la
Opec+ para recortar el
suministro.
Miguel Angel Bernal
considera que “los
mercados han optado por
una respuesta normal y
nada exagerada a la
situación provocada. El
punto de partida era un
sobrevaloración en el
precio de los activos
provocada por la represión
financiera de los bancos
centrales en todos los
activos financieros,
especialmente renta fija”. 
Ante la dimensión del
virus, la extensión, el cierre
de países y sus fronteras,
la caída del consumo, el
cierre de industrias,“ la
reacción ha sido de una
lógica aplastante. En
cuanto a mi visión es que
el dinero no va a volver
rápidamente, hasta que no
vea que se acaban los
efectos del virus, aún
cuando se mostraran
recelosos por su posible
aparición en otoño.  En
todo caso las caídas están
dejando precios muy
interesantes en muchos
valores, especialmente los
denominados value”.

El ‘shock’ inicial deja precios muy interesantes en muchos valores

Santiago Carbó: 
“El escenario más

verosímil es una
recesión fuerte 
durante varios 

trimestres, quizás
hasta el cuarto del año

o primero de 2021,
y una intensa

recuperación a partir
de 2021”

“No se puede perder
actividad empresarial 

ni de autónomos”

Miguel Ángel Bernal:
“La recuperación será 
“en ‘U’, con la parte
horizontal muy alargada
en el tiempo. 
Su duración dependerá
de lo que pase
con el virus
en el otoño”

“El déficit público
se dispara e incluso es
muy probable que
seamos intervenidos por
el MEDE”

El coronavirus ha
generado la mayor
salida de capitales
de las economías
emergentes desde
que existen
registros. En el
pasado mes de
marzo ésta alcanzó
el récord de 83.300
millones de dólares
(76.250 millones de
euros)
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