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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

En estos días una de las notas más
llamativas en tiempos de pandemia
generalizada en todo el mundo está
siendo la caída de mitos
‘inamovibles’ y reglas consideradas
‘ortodoxas’ e ‘inflexibles’ como
(falsas) verdades absolutas. Donald
Trump (igual que Boris Johnson)
tienen que asumir que no se puede
prescindir de los inmigrantes ni
alzar muros fronterizos cuando
muchos servicios dependen de
ellos, incluso en el caso de
personal sanitario que ha nacido en
otros países. También que en este
momento de epidemia mundial las
reglas de la ortodoxia
presupuestaria no sirven o son muy
secundarias cuando lo más urgente
es atender en primer término a los
problemas de salud y afrontar la
sangrante herida abierta en los
sistemas productivos. Parece
insostenible cualquiera de los
argumentos cada vez más
resquebrajados del ministro de
Finanzas holandés que, en clave de
un calvinismo riguroso y pasado de
moda, ofrece un ‘sí’ a las ayudas,
pero a la vez viene a sugerir el
posterior e inminente control de los
‘hombres de negro’ sobre el gasto
público en los países que afrontan
la situación como una verdadera
emergencia nacional, bajo la
estampa de un recuerdo tan temido
como el de las visitas de la ‘Troika’
a una Grecia al borde la bancarrota.
Ante una gravísima crisis
socioeconómica cabe una sola
salida, se llamen eurobonos o
como se quiera: la asunción de la
deuda por la UE en su conjunto,
con un equilibrio presupuestario
que tendrá que esperar más
ejercicios, cuando las economías

nacionales empiecen a levantar
cabeza de este ‘shock’, produzcan
más, generen mayor y mejor
empleo, y recauden mucho más
dinero en busca de un necesario
equilibrio presupuestario.

La ruptura de esa ortodoxia
debería afectar también a la
discrepancia política, que debe ser
ejercida libremente dentro de una
sociedad pluralista, pero con más
sensibilidad social en una situación
como la actual, sin buscar réditos
políticos, ni generar campañas de
desprestigio. Y esto se puede
aplicar a cualquier clase de
Gobierno, en España o en otros
países, cuánto más en el caso
español, en que las CC AA de
variados signos políticos vienen a
administrar el 50% del Presupuesto
y ejercen las competencias directas
en Sanidad, y su papel en la crisis
es tanto o más importante que el
del ministerio, con el que están
obligados a coordinarse. Frente a
alguna de las fisuras en esos
espacios políticos, la mayoría de la
ciudadanía es respetuosa con el
confinamiento –a excepción de

esos impresentables y vergonzosos
650.000 individuos sancionados
por intentar romperlo–, y además

valora el esfuerzo no sólo del
personal sanitario y del Ejército y
los cuerpos de seguridad tanto del
Estado como de comunidades y
ayuntamientos –en un muy positivo
reencuentro de valoración–, así
como otros servidores públicos –no
podemos dejar de valorar la
actuación de los bomberos en la
conducción de cadáveres evitando
los contagios– y de muchos
trabajadores de la esfera privada
que prestan servicios básicos e
imprescindibles.

A la vez se detecta una creciente
opinión en el pensamiento
occidental sobre una reorientación
en los objetivos de la actuación
pública y de la propia economía,
que cada vez debería centrarse
más en la satisfacción de las
necesidades de la ciudadanía y en
la protección y defensa de sectores
estratégicos, cuya importancia fue
relegada en los tiempos de
descontrol ultraliberal donde lo
prioritario parecía adquirir la mayor
parte de los bienes y servicios en
aquellos mercados donde se
pudieran obtener al precio más
bajo, con el resultado no sólo de la
deslocalización y el desvío de la
actividad productiva hacia esos
polos, sin que se tuviera en cuenta
en momento alguno el trato y la
consideración que recibía la mano
de obra que intervenía en su
producción, ni  se exigieran unas
condiciones de respeto al medio
ambiente en sus procesos de
elaboración. En estos últimos días,
dirigentes europeos, y no sólo de
España, se plantean la necesidad
de buscar a partir de ahora nuevos
modelos de reindustrialización
dentro del territorio de la UE y de
cada país –el debate también está
abierto en América del Norte–

definiendo especialmente aquellas
industrias o actividades que
merecen ser consideradas
estratégicas, como ahora se viene
a reconocer con la sanidad, los
productos sanitarios y la
investigación; que en ciertos
momentos de la crisis iniciada en
2008 fueron las verdaderas
‘cenicientas’ de los recortes. La
consideración de reorientación de
la actividad no puede suponer la
vuelta a un nacionalismo
económico, a una fragmentación
de los mercados, ni un severo
impedimento para la competencia,
sino al contrario. Es la
consideración del ‘dios mercado’
como un elemento sin discusión
bajo una ortodoxia absoluta casi
religiosa lo que ahora se empieza a
poner en cuestión. La fragilidad del
llamado Primer Mundo durante esta
crisis y su extrema dependencia de
terceros mercados parece uno de
los elementos que hay que
subrayar en estos instantes; donde
incluso dirigentes como Trump se
han visto obligados a arrinconar su
férrea concepción neoliberal para
adoptar medidas fuertemente
keynesianas e intervencionistas con
objeto de levantar los deprimidos
valores de la Bolsa y la economía
de los EE UU, teniendo que asumir
a la vez que su discurso a favor de
elevar muros en la frontera Sur se
deteriora cuando una pandemia tan
inesperada como ésta se lleva por
delante la vida, la seguridad y el
bienestar social y material de buena
parte de sus ciudadanos, a la par
que ya no es posible un tratamiento
en clave exclusivamente local para
afrontar la realidad en un mundo
con tantas facilidades de
comunicación –o de expansión de
las epidemias–.   

■ M. Tortajada

Marzo, certifican los analistas
de IHS Markit, ha marcado el
inicio de la recesión. Como lo
admite uno de los primeros
vestigios oficiales, el del Banco de
Francia, que anticipa un receso
del PIB galo ya en el primer
trimestre del año, del 6%. El
mayor descenso desde la II
Guerra Mundial, y siete décimas
más intenso que el registrado en
las revueltas sociales de mayo de
1968. Impacto directo del covid-
19 en una nación que todavía no
ha llegado al cenit de contagios ni
de fallecimientos diarios. 

Los cinco mayores institutos de
investigación económica
alemanes (IFO de Munich, DIW de
Berlín, IfW de Kiel, IWH de Halle y
RWI de Essen) coinciden, en un
diagnóstico conjunto, en que la
contracción de la gran locomotora
europea se aproximará al 10% (en
concreto, el 9,8%) entre abril y
junio. Después de una caída algo
más leve en el primer tramo del
año y de dos amenazas latentes
de una recesión técnica entre
verano de 2018 y otoño de 2019,
cuando sus tasas de producción
manufacturera e industrial tocaron
fondo por las guerras comerciales
desatadas desde la Casa Blanca y
el alto riesgo de un Brexit duro. El
receso anual, en todo 2020, será
del 4,2%, auguran los think-tanks
alemanes.

Según las nuevas estimaciones

de los académicos, el PIB alemán
habría registrado una caída del
1,9% en el primer trimestre de
2020, que se agravará entre abril
y junio hasta un desplome del
9,8% como consecuencia de las
medidas de confinamiento

aplicadas para contener la
propagación del virus, lo que
supone la mayor contracción
trimestral de la economía
germana desde que en 1970
comenzaron a recopilarse datos.
Los expertos anticipan un fuerte
repunte del desempleo, con un
incremento de 236.000 parados
respecto de 2019, hasta los 2,5
millones, lo que supondría una
tasa de paro del 5,5%, medio
punto porcentual más que el año
pasado.

De cara a 2021, los cinco
institutos confían que el PIB de
Alemania rebotará con fuerza, con
una expansión del 5,8%, lo que
permitirá reducir el desempleo
nuevamente, hasta una tasa de
paro del 5,3%, y equilibrar los

presupuestos, regresando así el
próximo año al cero negro.

La celeridad con la que los
números rojos se propagan por el
mundo empieza a ser compilada
por los registros del mercado,
centros de investigación y las
instituciones oficiales pertinentes.
Y revelan el cráter del comercio,
la tensa rienda que sujeta la

inversión, la depresión
consumista y el desbordamiento
del desempleo. Un círculo vicioso
del que escapan pocas industrias.

Desde la firma IHS Markit,
dedicada a proporcionar
información sensible a los
mercados, se muestran varias
evidencias del calibre que está
tomando la contracción. Cada vez
más global. Al margen de la
expansión y gravedad de la
pandemia sanitaria del Covid-19.
Lo que hace menos probable la
teoría que defienden con
entusiasmo bancos de inversión
como Goldman Sachs, que
aprecian un “fuerte rebote” de las
Bolsas en cuanto la contracción
toque fondo.

En España, los efectos del

Covid-19 sobre el tejido
empresarial y los trabajadores
han sido tan letales que el
presidente del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, pidió este miércoles a
los españoles que se preparen
para una recesión.

Esta vez, no ha hecho falta
esperar a las cifras oficiales (hay
que recordar que para entrar en
recesión es preciso que el PIB
retroceda dos trimestres
consecutivos) para anunciar la
llegada de la crisis. Un retroceso
económico que el Gobierno no
quiere cuantificar hasta que los
científicos sepan precisar cuándo
se vencerá el virus. De ello
depende la vuelta de la actividad
de las empresas, algo
imprescindible para la
recuperación.

Sin embargo, la banca de
inversión y varios organismos
internacionales ya están haciendo
esos cálculos. Pese a que el
escenario es cambiante, la
experiencia de Asia permite
hacerse una idea del tiempo que
será necesario para recuperar la
actividad. Parece que el consenso
es que España, al igual que el
resto de la Eurozona, sufrirá una
recesión corta –dos trimestres–,
pero brusca y dura.

En este sentido, el escenario
económico que ha dibujado
Goldman Sachs para este año es
muy duro. La firma
estadounidense tenía previsto que
España creciera en 2020 un 1,8%,
pero esta semana ha revisado esa
proyección para pasar a
pronosticar una caída del PIB del
1,4%.

La recesión que ya está aquí

“En España, los efectos
del Covid-19 sobre el
tejido empresarial y los
trabajadores han sido tan
letales que el presidente
del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, pidió este
miércoles a los españoles
que se preparen para una
recesión”

“La celeridad con la que
los números rojos se
propagan por el mundo
empieza a ser compilada
por los registros del
mercado, centros de
investigación y las
instituciones oficiales
pertinentes”

Los efectos de la pandemia sobre el tejido productivo están siendo letales.
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Crónica mundana

La falta de una política industrial en Occidente ha llevado al desabasteci-
miento de productos esenciales en la lucha contra el virus.

“La situación obliga a
arrinconar ortodoxias y a
reposicionar los objetivos
de las actuaciones
públicas (y de la
economía), que deben
basarse en la calidad de
vida de la ciudadanía por
encima de todo”

“Frente al modelo
neoliberal y la
deslocalización de
actividades hacia las
zonas del mundo en las
que se produce a más
bajo precio, Europa tendrá
que asumir formas de
reindustrializar con
criterios estratégicos”

Mitos ‘incuestionables’ que caen como un castillo de naipes
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