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Crónica económica

■ Manuel Espín

Esta pandemia no tiene
precedente alguno, poco que ver
con la gripe española post Gran
Guerra, porque el mundo, la
sociedad y la economía no son
iguales. Pero el guión no existe y
se escribe cada día. Lo resume
muy bien una opinión en el
Ejecutivo español: ‘Se está
haciendo todo lo que se puede.
Más es imposible”. El intento de
poner palos en las ruedas o sacar
réditos políticos del miedo, ya sea
contra el Gobierno central o
contra las comunidades
autónomas, más allá del
vergonzoso oportunismo,
representa jugar con pólvora, en
un momento en el que se está
actuando sobre los valores más
importantes, empezando por la
salud, la supervivencia personal,
el medio de vida, la economía, el
Estado del Bienestar, la libertad
y la democracia. Y aqui no hay
posibilidad de renuncia a ninguna
de ellas bajo el pretexto de la
gravísima crisis, alimentando los
discursos de odio. Lo que
importa, sin embargo, es empezar
a definir las cosas que deben
cambiar una vez que se salga de
la ‘hora cero’ del contagio, aunque
todavía no de la pandemia ni de la
crisis... Cuando sectores
socioeconómicos fundamentales
para el sur del Mediterráneo como
el turismo o los transportes en
España, Italia o Francia se verán
muy alterados y con dificultades
de supervivencia. En un tiempo en
el que la UE ha venido otra vez a
exhibir la fragilidad de sus

costuras, y la diferencia de
perspectivas e intereses entre el
Norte y el Sur, sin saber estar a la
altura de las circunstancias, las
más graves desde 1945. Aun así,
es necesario poner sobre el
tapete cuestiones que tendrán
que analizarse en un próximo
periodo.

Podemos empezar
mencionando la absoluta
dependencia de China y de sus
productos. El modelo de
globalización ha convertido a ese
enorme país en el suministrador
para el mundo gracias a sus bajos
precios, excelente cualificación  y
a la baja cotización ¿artificial? del
yuan. El modelo del
neoliberalismo de los pasados
años decía que era necesario
renunciar a producir cuando en
otros mercados se ofrecían
productos mucho más baratos. Es
decir, una forma de competitividad
basada exclusivamente en el
precio, y no en el valor añadido.

La deslocalización fue una
consecuencia de esa euforia. Así,
se renunció a sectores que podían

ser estratégicos en un momento
dado porque se pensó que esos
productos iban a ser siempre
asequibles y suministrables.
Pensemos ahora en la angustiosa
necesidad de equipamiento
sanitario en España. Como en el
futuro podria serlo para muchos
países del mundo la disponibilidad
de fármacos, con la tendencia
creciente a concentrar esa
producción en la India por sus
bajos precios. No se trata aquí de
reivindicar una autarquía que no
tiene nada de positiva, sino de
hacer una mejor definición sobre
los sectores estratégicos. La
necesaria competitividad en los
mercados no puede circular
unicamente por el terreno de los
bajos precios sino por la
innovación y el I+D.

Algunas opiniones escuchadas
estos días han reivindicado un
modelo tecnocrático en el que la
opinión sanitaria se venía a
presentar como la referencia
máxima Pero esto es un nuevo
error. El papel de las Comisiones
Cientificas tanto por parte del
gobierno español como de otros
Estados, y en nuestro caso de las
CC AA, es importantísimo y sus
opiniones relevantes; frente al
desprecio de los líderes que han
intentado ‘inventarse’ una realidad
inexistente, como han hecho en
su momento Boris Johnson,
Bolsonaro o López Obrador,
despreciando las opiniones
cientificas. Pero las decisiones las
toman los Ejecutivos, y éstas son
técnico-políticas. Se verá en los
próximos días cuando Pedro
Sánchez y su Gobierno, acabada

esta prolongación del estado de
alarma, tengan que valorar, tras
escuchar la opinión de los
científicos, por qué sectores de
poblacion y actividades se
empieza a relajar el confinamiento
para evitar una catástrofe
económica todavía mayor, y cuál
podría ser el impacto sanitario
para evitar el repunte de
contagios. Por fortuna, hasta
ahora no se han mostrado fisuras
entre las opiniones científico-
sanitarias y las políticas, y ésta es
una lección positiva a anotar de
esta crisis.

Sobre la mesa aparece
también un proyecto que parece
maduro para el debate social: la
creación de un mínimo social
garantizado, al que por
desgracia, sólo podrán tener
acceso por el momento, las
sociedades de Europa y
América del Norte. Andrew
Yang, excandidato demócrata en
EE UU, lo cifra hoy en 1.200
dólares que se reducen a quienes
ganan 75.000 al año, y se
eliminaría a partir de los 100.000.
Naturalmente este tema supone
abrir una discusión que
necesariamente tiene que ser
sutil y ponderada, para evitar que
un porcentaje de la problación
renuncie al trabajo ante los
sistemas fuertemente
subsidiados. La clave estará,
como ahora mismo ocurre en
España, en medio de una crisis
tan severa, en saber
acertadamente definir lo que es
‘vulnerabilidad social’ y la
necesidad de responder de
manera pública y urgente a la
misma; a la vez que se crean
incentivos para el trabajo y se
fomenta la mejora de la
productividad.

■ M. Tortajada

La Comisión Europea quiere
convencer a los Veintisiete para
que coordinen sus estrategias de
salida de las medidas de
confinamiento impuestas en cada
Estado miembro para tratar de
contener el coronavirus, para
evitar una descoordinación que
pudiera dar nuevas alas a la
pandemia en un momento en el
que países como Austria y
Dinamarca anuncian ya la
reapertura de algunos sectores. 

Algunos Estados miembros
empiezan a anunciar los primeros
pasos en esta dirección para las
próximas semanas y parece muy
importante que se haga de
manera coordinada, como
asegura el portavoz jefe del
Ejecutivo comunitario, Eric
Mamer. Austria ha previsto una
vuelta a la normalidad gradual
empezando por la reapertura de
pequeño comercio después de
Semana Santa, mientras que en
Dinamarca está previsto que las
clases de preescolar y primaria se
retomen el próximo 15 de abril. 

En ambos casos, las capitales
han informado tanto a la
Comisión Europea como al resto
de países de la UE de sus planes,
según Mamer, que ha celebrado el
gesto y ha precisado que Bruselas
no ha evaluado aún estos planes. 

En España, la titular de
Hacienda ha dicho que, por el
momento, lo único que se puede
“dar por hecho” es la prórroga del
estado de alarma hasta el día 26.
Eso sí, el jefe del Ejecutivo,

Pedro Sánchez, confirmó que
habría otra prórroga al término de
esta última.  Montero ha
explicado que será entonces, a
finales de este mes, cuando los
ciudadanos podrán desarrollar
gradualmente su día a día,
aunque todavía no está claro en

qué condiciones. “Se hará con
diferentes escenarios que no
anticipamos porque queremos
que los técnicos decidan”, ha
apuntado. 

La reactivación de las
actividades económicas no
esenciales prevista para después
de Semana Santa se acometerá
de forma “escalonada” y
atendiendo a criterios “de salud
pública y económicos”, según el
ministro de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos. En cuanto a las
actividades económicas, para
determinar su progresiva
reactivación, Ábalos apuntó “a la
relevancia de los distintos
sectores desde el punto de vista
tanto económico como social”, así
como sus posibilidades para
organizar el trabajo de forma que

se respeten las distancias entre
trabajadores recomendadas por
Sanidad.

Así las cosas, el Colegio de
Comisarios prevé adoptar  una
serie de recomendaciones para
guiar a las capitales en sus

estrategias de salida del
confinamiento cuando llegue el
momento de relajar las medidas
restrictivas, y evitar así la
descoordinación que se vio al
inicio de la crisis. 

La mayoría de los Estados
miembros han impuesto reglas de
confinamiento más o menos
severo a sus ciudadanos y
privilegiado el teletrabajo para
asegurar que se mantiene la
distancia física necesaria para
evitar el contagio. Además, al
menos 13 países de la UE, entre
ellos España, han cerrado sus
fronteras interiores.

En este escenario, la CEOE
estima que el PIB caerá este año
entre un 5% y un 9% como
consecuencia de la crisis del
coronavirus y el paro crecerá entre
medio millón y más de 900.000

personas, con una tasa de paro
que podría escalar hasta el 18%.

Así lo recoge el Departamento
de Economía de la CEOE en un
informe especial sobre el impacto
de la crisis del Covid-19 en las
empresas y en la economía
española en general, del que se
desprende que sus
consecuencias serán mayores que
las inicialmente previstas.  Según
la CEOE, España volverá a entrar
en recesión en 2020 debido al
parón de la actividad y de la
demanda a partir de la segunda
quincena de marzo y su extensión
a abril, con una caída del PIB
estimada en un 5% para el
conjunto del año en un escenario
de recuperación más intensa, en
el que se estima el final del
confinamiento para los primeros
días de mayo, una alta efectividad
en las medidas adoptadas y una
recuperación rápida en la mayor
parte de los sectores. 

En este escenario, la patronal
prevé que se perderán 445.300
ocupados en términos de EPA, un
2,3% menos en media anual, y la
tasa de paro crecerá del 14,1% al
16,5%, con un incremento del
paro en 560.400 personas, hasta
situarse en 3,8 millones. 

En el más adverso de estos
escenarios, con una
confinamiento más prolongado y
una menor efectividad de las
medidas adoptadas, la caída del
PIB podría situarse alrededor del
9%. 

En este caso, el empleo caería
un 4% en media anual, con un
descenso de la ocupación de
796.800 personas, y el paro se
elevaría en 912.000 personas,
hasta casi los 4,2 millones, con
una tasa de desempleo del 18%.

La salida del confinamiento supone otro gran reto

“La reactivación de las
actividades económicas
no esenciales prevista
para después de Semana
Santa se acometerá de
forma “escalonada” y
atendiendo a criterios “de
salud pública y
económicos”, según el
ministro de Transportes,
José Luis Ábalos”

“España volverá a entrar
en recesión en 2020 debido
al parón de la actividad y
de la demanda a partir de
la segunda quincena de
marzo y su extensión a
abril, con una caída del PIB
estimada en un 5% para el
conjunto del año”La superación de la pandemia dependerá en buena medida de cómo se

afronte el fin del estado de alarma y el aislamiento de la ciudadanía.
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Crónica mundana

La dependencia de China en esta crisis abre el debate sobre la
producción nacional en sectores considerados estratégicos.

“Una crisis tan repentina e
imprevista obliga a situar
en el debate social
contenidos que hasta
ahora parecían
‘periféricos’ como la renta
mínima, incluso en las
economías más
capitalistas”

“Pese a la pertenencia a
un bloque tan importante
como la UE varios
Estados tendrán que
hacer una mejor
definición de sus
industrias y sectores
estratégicos”

Lecciones para el día después
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