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– La Cámara de España estima
que nuestra economía no recu-
perará el nivel del PIB previo a la
crisis hasta 2023. Entre otras
cosas, por el descenso de la
demanda interna; estiman una
recuperación en 2021 insuficien-
te para compensar las fuertes
caídas de este año. Las medidas
de protección individual, la evo-
lución de la pandemia, las políti-
cas económicas… ¿Podrían per-
mitir recuperar antes la confian-
za y mejorar estas previsiones?
– Sí, 2023 es el peor escenario y
depende mucho de cómo se afron-
te la crisis económica. Desde mi
punto de vista, aunque no soy un
experto, la crisis sanitaria ya está
controlada. Puede haber un rebro-
te, sí, pero en todo caso con unos
médicos que ya saben mucho
más. Es posible que se hayan com-
probado y verificado determinados

tratamientos y se habla incluso de
alguna vacuna. Ya veremos, pero
en todo caso no veo la virulencia
que hemos tenido en los meses de
marzo y abril, cuando todo el mun-
do ha sido cogido por sorpresa. Si
la gente es responsable y cumple
con las recomendaciones de pro-
tección individual creo que se pue-
de afrontar con más seguridad la
crisis económica. La parálisis que
ha supuesto el confinamiento, el
cierre de los países, conduce a una
situación muy complicada. Todo
dependerá de cómo se afronta esa
crisis económica y la rapidez con
que se sale de ella. Es cuestión de
enfoque. Se ha dicho que esto es
como una guerra. Bueno, pues sí
es una guerra hay un Ejército for-
mado por los empresarios. El enfo-
que tiene que estar en la empresa.
Evidentemente con los gobernan-
tes dirigiendo la operación, pero
eso depende de ellos. ¿Qué tiene
que hacer un general en jefe en una
guerra de estas características?

Arengar a sus soldados, animarles
y ponerse al frente para luchar con-
tra el enemigo. La solución empre-
sa es la clave. Si esto no existe, las
cosas no irán bien y veremos que
la crisis nos llevará a 2023 si no
peor. El ánimo del Ejército empre-
sarial es fundamental. 

– Abogaba usted hace unos días
por un Pacto Nacional de Recu-
peración y Reconstrucción que
contemple la colaboración públi-
co-privada.
– Aquí hay tres fases. La fase de
supervivencia, la fase de recupera-
ción y la fase de reconstrucción.
Todavía estamos en la fase de
supervivencia, sigue muriendo gen-
te y las empresas están cayendo;
suerte de algún elemento como el
ERTE para paliarlo. La fase de recu-
peración es la salida y, si el Ejérci-
to de empresarios sale con fuerza
apoyado por sus mandos, iremos
mucho mejor. La fase de recons-
trucción es a largo plazo. Ahí entran

las reformas estructurales que nece-
sita el país y que requieren del diá-
logo y del consenso de los políti-
cos. Se trata de que el tejido pro-
ductivo se mantenga lo más intac-
to posible. Porque, además, este
es el escudo social fundamental.
Defender el mantenimiento del teji-
do productivo es defender los
empleos, de eso no hay ninguna
duda. El que no lo vea así está muy
equivocado. 

– El gobernador del Banco de
España ha dicho en el Congre-
so que, cuando pase lo peor de
la pandemia, será necesario un
plan de ajuste de las cuentas
públicas pactado, gradual y a
medio plazo que combine subi-
das de impuestos, recortes, aho-
rros y contención en el gasto.
¿Qué le parece esta propuesta
para recuperar la economía?
Me preocupa antes que nada la
salida. Hay que hablar de lo
demás, pero habrá tiempo para

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España

“Hay que estimular a las empresas para que
sigan tomando posición internacional”

“Necesitamos reformas
estructurales desde hace
mucho tiempo, que se
van dilatando y que
requieren de diálogo y
consenso”

“Europa está sostenida
en una economía social
de mercado que habría
que reivindicar en el
mundo. La pandemia lo
está demostrando”
“Cuando no hay ingresos
hay que facilitar la
liquidez. Los ERTEs y las
líneas ICO, que ayudan
en parte, se plantearon
con contundencia. Otra
cosa es cómo se han
ejecutado” 

Como en la crisis de 2008, la internacionalización tiene que ser uno
de los ejes de la reconstrucción del país asolado por la pandemia del
coronavirus. También la digitalización, que se ha revelado esencial duran-
te los meses de confinamiento, y la formación, que debe ir de la mano
de la transformación 4.0. José Luis Bonet defiende que los negocios
han de reinventarse siguiendo estas líneas estratégicas porque, tras
el Covid-19, “hay un antes y un después”. Presidente de la Cámara de
Comercio de España, considera que “la solución empresa es la clave”
porque el tejido productivo “es el escudo social fundamental”; asegu-

ra que hay que apoyar “al presidente Sánchez y a Nadia Calviño para
que vayan a Europa con sus reivindicaciones del brazo de los países
mediterráneos”, y dice que en la fase de reconstrucción hay que abor-
dar “las reformas estructurales que necesita el país”. Sobre la deses-
calada hacia la denominada nueva normalidad cree que ha de ser lo
más rápida posible cumpliendo las medidas de seguridad. “La gente
es prudente y hay que animarla a que lo siga siendo”, argumenta, “no
hay que tomar medidas de carácter general que muchas veces no tie-
nen sentido”.
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ello. Ahí están esas reformas
estructurales que necesitamos en
el país desde hace mucho tiem-
po, que se van dilatando y que,
como decía, requieren de diálogo
y consenso. De acuerdo a su pre-
gunta y siguiendo el símil de la
guerra, lo veo como lo que pasó
en Europa con el plan Marshall. En
el momento en que se sale de la
guerra, lo que hay que hacer es
poner los medios para que la eufo-
ria de sentirse vivos se concrete
en un crecimiento para todos y,
además, con un contrato social.
Es decir, hay que revisar todas las
relaciones de producción que exis-
ten e ir juntos. Es la clave de todo.
Si cada uno va por su lado o uno
contra otro, estamos perdidos. 

– Ha manifestado su apoyo a la
propuesta del presidente del
Gobierno de una especie de
Plan Marshall para la recons-
trucción. ¿Teme que la UE sólo
esté dispuesta a un rescate? A
la espera de conocer la pro-
puesta de la Comisión Europea
en unos días, ¿la idea sobre el
fondo de reconstrucción euro-
peo lanzada por Alemania y
Francia ahuyenta esa posibili-

dad? La vicepresidenta econó-
mica, Nadia Calviño, dice que
está en línea con lo defendido
por España e Italia.
– La UE se la está jugando; o está
con los ciudadanos europeos o se
puede dar por muerta. En este
sentido soy optimista; el Banco
Central Europeo está actuando
perfectamente y, en una reciente
entrevista, Christine Lagarde dice
que es el momento de jugar fuer-
te y es además el momento de la
solidaridad. El movimiento Merkel
y Macron va en esta dirección. Se
están dando cuenta de que echan
el resto o no tienen futuro. En este
sentido hay que apoyar al Gobier-
no español y sobre todo al presi-
dente Sánchez y a Nadia Calviño,
para que vayan a Europa con sus
reivindicaciones del brazo de los
países mediterráneos. Esto es
construir Europa. Lo otro es des-
truirla. Construyamos Europa de
verdad, todos con responsabili-
dad y remando en la buena direc-
ción. Europa está sostenida en una
economía social de mercado y
este es el modelo que habría que
reivindicar en el mundo. La pan-
demia lo está demostrando. Por
ejemplo, en Estados Unidos. Euro-

pa tiene mucho que decir, pero tie-
ne que hacerlo desde la unidad.
Esto tiene un reflejo en los países.
Por ejemplo, en España. Hay una
manera de organizarse coherente
con Europa que aparece en nues-
tra Constitución. El que quiera
separarte de ello, que se haga a
un lado. No es el momento de
cambiar de régimen, es el momen-
to de afirmar nuestros fundamen-
tos en la línea de los fundamen-
tos de Europa. 

– ¿Qué le parecen las medidas
adoptadas hasta ahora desde el
Gobierno? Las líneas de crédi-
to o los ERTEs, que antes men-
cionaba, para tratar de conte-
ner los dramáticos efectos eco-
nómicos de la crisis sanitaria.
– La partitura es buena. El proble-
ma es el mantenimiento de las
empresas, que es el mantenimien-
to del empleo. Cuando no hay
ingresos hay que facilitar la liqui-
dez. Los ERTEs y las líneas ICO,
que ayudan en parte, se plantea-
ron con contundencia. Otra cosa
es cómo se han ejecutado. En la
cuestión fiscal han estado timora-
tos. Por tanto, es la parte más débil
de la partitura. La recuperación hay
que afrontarla con contundencia y
confianza. Y en el caso de las
empresas es fundamental que se
vean apoyadas y animadas, no al
revés cuando un ministro dice algu-
na cosa que está fuera de lugar. 

– Acaba de ir al Consejo de
Ministros la ley del clima, plan-
teada como una oportunidad
para modernizar la economía,
crear empleo e incrementar la
eficiencia en los recursos que
consumimos. ¿Beneficia o no a
los negocios españoles para
salir de la crisis?
– En el momento inicial de la recu-
peración, en la fase de salida, este
no es el tema. Sí para el medio y
largo plazo. Hay una serie de líne-
as estratégicas que hay incluir en
el plan de reconstrucción. Una es
la sostenibilidad, la lucha contra
el cambio climático. Otra es la digi-
talización. Se ha demostrado en
esta crisis. Si no hubiese sido por
lo digital no sé cómo estaríamos.
Suerte que Telefónica habían
hecho los deberes. Otra es la for-
mación. Aquí va a haber una revo-
lución. Lo digital ha penetrado de
manera muy profunda en la for-
mación y en esto soy muy opti-
mista. Lo digital tiene pros y con-
tras; se habla mucho la restricción
de libertades y puede ser cierto,
pero también da mucha autono-
mía necesaria para desarrollar la
creatividad en el estudio. Y para
España, una línea estratégica pro-
pia es la internacionalización. El
país había empezado a hacer los
deberes tras la anterior crisis y hay
que estimular a las empresas para
que sigan tomando posición inter-

nacional. Es muy importante
exportar, pero es importantísima
la inversión en los distintos mer-
cados. Porque cuando hay una
pandemia como está, no es lo
mismo que te cierren la frontera a
que estés dentro trabajando. 

– Habla de la digitalización. En
dos meses de confinamiento,
¿pymes y autónomos han dado
el salto pendiente para mante-
ner sus negocios?
– Muchos ya están y, los que no,
han visto claro que no pueden per-
manecer al margen de la transfor-
mación digital. Es una gran ven-
taja, como la internacionalización.
Cuando empecé a ser presidente
de la Feria de Barcelona en el año
2004 hablaba con medianos
empresarios que me decían, ‘yo
de aquí no salgo’. En la crisis de
2008, algunos de aquellos caye-
ron y los demás aseguraban, ‘yo
salgo como sea’. La digitalización
es lo mismo. Quienes no están
todavía digitalizados ahora sí quie-
ren estarlo. Ha habido Cámaras
de Comercio que han actuado en
este sentido, montando platafor-
mas con tiendas de proximidad en
condiciones de servir a la gente.
Ha habido un antes y un después.

– ¿El comercio de proximidad
tiene una oportunidad de rein-
ventarse en esta crisis que obli-
ga a replantearnos nuestra rela-
ción con el entorno?
– Todo el comercio tiene que rein-
ventarse. Y lo está haciendo, esta
crisis ha empujado en esa direc-
ción. Las grandes superficies ya
estaban en esta línea presionadas
por las grandes plataformas tec-
nológicas mundiales. Los peque-
ños permanecían más distantes,
pero ahora ya lo han visto. Han
visto que el mundo se lo exige. 

– ¿Los negocios están prepara-
dos para abrir sus puertas y que
los clientes vuelvan a entrar con
seguridad? La Cámara de
Comercio de España y la Secre-
taría de Estado de Comercio han
puesto en marcha la campaña
Te estamos esperando, existe
una guía de buenas prácticas
frente al Covid-19 para trabaja-
dores y establecimientos comer-
ciales. ¿Están funcionando?
– Sí, están funcionando. Pero lo

que sobre todo está funcionando
es la actitud de los comerciantes.
Se lo han tomado en serio, son
rigurosos con las medidas de
seguridad y van por buen camino.
En el futuro inmediato es muy
importante que la salida sea lo
más rápida posible. Cuando la
parte sanitaria empieza a estar
controlada es fundamental esa
celeridad cumpliendo las medidas
de seguridad. Creo más en ello
que en medidas lanzadas con
carácter general que en estos
momentos me parecen inadecua-
das como, por ejemplo, el cierre
de fronteras, que puede provocar
un enorme perjuicio en el turismo. 

– ¿Qué opina de las fases de la
desecalada? Hay comunidades
autónomas críticas, especial-
mente la de Madrid. Desde el
Ejecutivo central defienden la
prudencia para no tener que ir
marcha atrás.
– La gente es prudente y hay que
animarla a que lo siga siendo, no
hay que tomar medidas de carác-
ter general que muchas veces no
tienen sentido, por ejemplo para
no abrir las superficies de más
de 400 metros; afortunadamen-
te ya lo han visto. Hay que con-
fiar más en las personas. En este
sentido, el Sello de Comercio de
Confianza va por ese camino, el
de la responsabilidad de los pro-
pios comerciantes que están
poniendo en marcha las medidas
de seguridad e higiene necesa-
rias para reforzar la confianza del
consumidor.

4 Te estamos esperando es la campaña de la Cámara de Comercio
de España y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para
acompañar a los consumidores en el reencuentro con el comercio
e impulsar su reactivación tras el cierre provocado por la
pandemia sanitaria. 

4 El Sello de Comercio de Confianza se va a poner en marcha a
través de toda la red cameral con el fin de acreditar que el
comercio ha tomado las medidas necesarias seguridad y calidad.
Cada una de las cámaras se encargará de otorgar el distintivo
que los negocios podrán exhibir en su escaparate como medida
adicional de confianza en un entorno seguro de buenas prácticas.

4 La Cámara de Comercio de España y la Secretaría General de
Industria pusieron en marcha a finales de abril el portal Todos
protegidos. Su finalidad es poner en contacto la oferta y la
demanda de elementos de protección para que ningún negocio
deje de reactivar su actividad por falta de recursos. Toda la oferta
disponible está validada desde el departamento de Industria para
asegurar que los productos cumplen las normativas. 

DESESCALADA SEGURA

“Si la gente es
responsable y cumple las
recomendaciones de
protección individual se
puede afrontar con más
seguridad la crisis
económica”

“La solución empresa es
la clave. Si esto no existe,
las cosas no irán bien y
veremos que la crisis nos
llevará a 2023 si no peor”

“Se trata de que el tejido
productivo se mantenga
lo más intacto posible.
Porque, además, este es
el escudo social
fundamental”

“Es muy importante
exportar, pero es
importantísima la
inversión en distintos
mercados. Con una
pandemia no es lo mismo
que te cierren la frontera a
que estés dentro
trabajando

“Los comerciantes lo han
tomado en serio, son
rigurosos con las medidas
de seguridad y van por
buen camino”

4 José Luis Bonet

4 Presidente de la Cámara de Comercio de España

4 Nacido en Barcelona en 1941, ha compaginado su actividad
profesional entre el mundo académico y el empresarial.

4 Doctor en Derecho con sobresaliente ‘cum laude’ por la
Universidad de Barcelona y premio extraordinario en Doctorado,
durante 49 años fue profesor de Economía Política y Hacienda
pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

4 Paralelamente, en el mundo de la empresa, desde su
nombramiento en 1966 como director comercial de la empresa
Freixenet, ha participado directamente en el crecimiento y
expansión de esta empresa familiar hasta llegar a la presidencia
del grupo en 1999. En la actualidad ocupa su presidencia de
honor.

4 Convencido de que la internacionalización es aún una asignatura
pendiente de la economía y la empresa españolas, Bonet ha
estado al frente de diversas organizaciones, cuya finalidad es
ayudar y concienciar sobre la importancia de incrementar la
presencia de las marcas españolas en mercados exteriores. 

4 Ha presidido durante 14 años, desde 2004 hasta 2018, el Consejo
de Administración de la Fira Internacional de Barcelona. Y es
presidente de honor del Foro de Marcas Renombradas Españolas,
después de ocupar su presidencia durante 16 años. 

4 Desde noviembre de 2014 es presidente de la Cámara de
Comercio de España, una corporación de derecho público cuya
finalidad es la representación, promoción y defensa de los
intereses generales de las empresas. Está integrada por las
entidades más representativas de la vida económico-empresarial
del país: las grandes empresas, las cámaras de comercio
nacionales e internacionales, las organizaciones empresariales y
de autónomos, y la Administración.
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